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Del dÚcipulo y la preása para traduár se titula, porque
su objeto es que el alumno tenga las reglas precisas (aunque
en lo más necesario bien desenvueltas) para manejar pronto
los textos originales. Prescinde por consigu iente de muchas

'menudencias incómodas é innecesarias y de largas investiga-
ciones filológicas. Buena es la fiLosofía de la lengua para los
profesores, ya para mostrar oportunamente sus conocimientos,
ya para avivar en los discípulos el fuego del entusiasmo. Pero
¿no será abuso grande pasarse todo un año declamando fiLo
sofía de la lengua, y luego dejar á los alumnos sin saber casi
nada de la misma lengua? La fiLosofía de las lenguas es para
aquellos á quienes Bopp dirigia su Gramitz'ca comparada de
ocho le7zguas: para los (pte ya las saQen. EL andar se aprende
andando: la lengua patria se aprende hablando: las vivas se
enseñan haciendo hablar; ¿por qué las muertas no se han de
enseñar siquiera haciendo traducir? El método de Ahn y otros
prácticos están en boga en las lenguas modernas; ¿por qué en
las antiguas no se ha de seguir otro parecido, e: d., pocos
preceptos y mucha práctica, poca Gramática y mucha traduc

ción, y si se pudiera, composición?
{{Cum tradita sunt cujusque artis difficiliora, dice Cice-

rón, reliqua, quia, aut faciliora sunt aut similia, tradi non ne
cesse esse (... sed qui primarum et certarum rerum genera
ipsa dedicerunt, reliqua non incommode persequuntur).}) (De
Orat. XVI). Semejante á eso que en toda su generalidad dice
Antonio de las artes y ciencias, es lo que dice Perpiñán de la
Gramática misma: "Magna cum cura de multis eligenda, qure
et brevitate, memorire serviat, et perspicuitate ad docendum
(qiscendum?) invitet, et prrecipiendi simplicitate intelligentiam
adjuvet.}) (De ratzone hberorU1Jt Úzstz"tltendortt1?t, lit. grcec. et
lat., c. lI, ap. Gram. Alvarez, 1900). Brevedad para la memo
ria, claridad para el atractivo, sencillez para la int~ligencia;
¿no parece que habla ahí la misma verdad?

Cierto que el hebreo ya no se dirige á niños, y que á los
jóvenes de cierta ilustración halaga, si no la aglomeración de
regLas, sí la curiosidad de la filología y erudición. Razón de
economizarla; porque atraídos de ese encanto, descuidan lo
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principal, el verdadero conocimiento de una le '. ngua, a cuyo
estudIO cuesta el dedicarse cuanto ma's el hab't. ' I uarse, por sus
c.aracteres tan diversos y sus palabras y sus formas tan exó
ticas.

N' .. I tampoco slr~e alegar que el discípulo tiene el estudio
pnv.ado para leer a su sabor 10 difusamente tratado; porque
su tle~po es dema~iado medido y está sobrecargado de otras
matenas generalmente más indispensables.
, y esto que se ha dicho en general, con mayor aprieto urge
a aquellos p.~ofesores á quienes se dan tan pocas clases y tan
cortas, que SI en cada una han de tomar una lección y des
.brozar ?tra, les precisa decirse á sí mismos en el terreno de las
J1ustr~:IOnes filológicas ó eruditas, al contrario de Booz á la
Moabltls: {{Vedado de espigar ahí.JJ .

Para ma?ejar con fruto la Biblia Hebrea, único objeto de
estos ~studIOS, se puede asegurar, con muchos doctos, que
bastan las reglas que enseñen á conocer y desentrañar las
partes de la oración y los elementos componentes de cada
p~la.bra. Todo 10 que se pued~ aprender con él manejo de los
LexI.cos, es generalmente innecesario en la Gramática. En
particular, la mutación de puntos, no de letras del nomb e. ' r ,
es C~S,I completamente innecesaria.Yo quisiera saber de muchos
(q~lza todos! que vierten con facilidad los sagrados Libros,
cuanta necesidad han tenido y cuánta utilidad han reportado
para ello" de saber esas mutaciones en detalle. La Sintaxis
también, por 10 fácil, es casi completamente innecesaria (aun
q~e muy bonita), y creo que en las clases es un artículo de
lUJO que no se estila. En ocho días, dedicados sólo al hebreo
p~e~aró el P. ~elarmino á sus alumnos de Controverszas Teo~
logzc~s~ para que le pudiesen segúir con provecho en el uso'
exegetl~o de los textos originales. ¿Lo hubiera logrado con
el estudIO completo de la mutación de puntos?

~o ya de su motación, sino de los mismos puntos, se ha
quendo prescindir, y después de Capella y Masclef ha disfru·
tado de cierta aceptación á principios del siglo XIX' ei método
de estudiar sin mociones. Desechado finalmente no. diré si
para bien ó para mal, vino el de las menudencias y' filosofía en
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todos los ramos de la lingüística, y de nuevo se vuelve á sim
plificar, y ha venido Vosen con variedad de secuaces' é imita
dores, cayendo quizá en el otro extremo de dar 'elementos
demasiado escuálidos: «Gli aridissimi elementi dél Vosen non
fanno amare l' ebraico.JJ (Mznoclzz~ ap. PzZzz). Este mismo
filólogo y profesor de lenguas orientales, dice ·de la escrita en
italiano por Scerbo: «Que si debe ser manejada por todos los
que habiendo adquirido algún conocimiento d~l hebreo, de
sean tenerlo más p~ofundo y penetrar la razón íntima de sus
reglas, sin embargo zn tyronzt1n manz¿s tradenda non vzaea
tur.'> Yeso que no tiene más que 152 págs. de tamaño igual
á la Escolapia (en 4.°).

Viniendo más en ~special al plan de la presente obra, por
unos se nos pide que sea brevísima, por otros, que sea bastan
te completa. ¿Se podrá dar el imposible vencido? He aquí los
principios por que se ha regido: En 10 que se juzga indispen
sable, suficiencia con clarísima exposición: en lo demás, la
posible brevedad, omitiendo lo que sería demasiado molesto
para principiantes. Sobrza brevzla, luczao ordz'1ze (Scerbo).

En. cuanto al orden de las 111.aterzas, se pone en artículos
separados 10 que es de la Biblia y lo que es de la Masora, así
en escritura como en mudanza de letras y puntos. (V. por
ejem. núms. 53 y sig., 57 y sig., 65 y 68, 92 y 93, 21 9 Y 220).

E1Z cuanto al orde1z de las reglas, Fónense en la Analogía
(no en la Sintaxis, donde sería innecesario) agrupadas las de
un asunto dado, y luego agrupados por el mismo orden y di
visión los ejemplos correspondientes. La experiencia dice que
al discípulo cuan fácil le es aprender la regla, tan difícil le es

.el ejemplo. Colocados j un tos después, se podrá observar más
de perspectiva la semejanza y diferencia entre sí, y podrá el
profesor hacerlos estudiar juntos ó separados, ó no, según su
prudencia y deseo. (V. gr. núms. 67, 193 sigs., 215).

En cua1zto á la clarzaad, el empeño de facilitar, amenizar
y gravar, hará aparecer á veces al A. como niño en lo sencillo
y diluido. (V. gr. núms. 12, 19 á 22, 123, 124, 175, 184).

Por ese mismo empeño de jaczlz"tar, acompañ,a á los textos
hebreos una traducción literal (por entend·ido, que no se da
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como castiza), y aun se indica 1~ raíz y forma de flexión, de
arte que el discípulo más rudo ó distraído no podrá dudar
del significado de cada elemento original (núms. 103, 107,
306...). En vista de 10 cual, bien se puede decir que servirá
para aprender sin maestro (autodÚiacto), si hay quien tiene
pecho para ello. Por 10 demás no se ponen apenas trozos he
breos, para que desde los primeros días se maneje ya la Bi
blia Hebrea ó las Antologías.

E1z cuanto á la brevedad, se omite el estudio detallado de
los Segolados, si bien más extenso aún que en Vosen, Pizzi
y otros; se trae de la Sintaxis poco más que 10 especial del
hebreo, suponiendo á los alumnos instruidos en 10 general
de las lenguas. Más puntos hay aún que se tratan someramen
te, callándose minuciosidades que llevan tiempo y repelen del
estudio. Sin embargo, quizá no haya cosa difícil que no se
toque. '

De filología moderna se insinúa sólo alguna cosa (n. 109,
II2).

Respecto de lo mecá1#co del libro, se cuida de huir de estos
extremos. Mucha subdivisión es penosísima: ninguna, perju
dicial: menuda divisién en un mismo apartado cansa á la vista
y desarregla la imaginación: mucha subdivisión, toda en di
versos apartados, es fatigosa á la memoria. Por eso, ultra de
procurar división moderada, se la pone ya en uno, ya en más
apartados, según la materia 10 consienta.

En castellano se ha escrito: 1.° porque ese se amolda per
fectamente al Hebreo, por sus sonidos, artí~ulo,'infinitivos
con preposición, sintaxis, etc.; pues si el periodismo de los
discursos se aproxima a11atín, la sintaxis, como ha demostra
do el Sr. Catalina, y se palpa, es hebrea, y muy parecida á la
hebrea la frase del habla popular: 2.° porque las gramáticas
Hebreas que en este siglo han visto la luz pública en España
y que son texto en muchos centros, en castellano están escri
tas: 3'° finalmente, para que no teniendo el discípulo que
cuidar del lenguaje, preste toda su atención á la sustancia.
Así podrá también servir de texto á nuestras esclarecidas
Universidades, si hay alguna que estime recto el método de
la presente Gramática.
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La Sintaxis Hebrea del N. T., principalmente según la
Vulgata (que suele conservar los Hebraísmos del original grie
go), será para todo eclesiástico y filólogo, ya por las reglas,
ya por los ejemplos, un exquisito bouqttet de olorosas flores.

Además de la meditación de la materia para ver de dar (y
sin lograrlo, sin duda) con el método más didáctico, reglas
más concentradas, exposición más fácil; y de la lectura de la
Biblia, Concordancias y Diccionarios; se han tenido presentes
las gramáticas modernas de más boga, así extranjeras como
nacionales. De éstas no se ha prescindido'de ninguna, desde
G. Blanco hasta Remiro. Entre aquélla's, se ha ,utilizado la re
nombrada de Kautzsch'(ed. 25."), las de Scerbo, Schilling;
Senepin, Chabot, y Pizzi, los últimos de los cuales han servido
de aliciente y ejemplo, ya pára la forma más breve, ya para
la más amena.

En muchas cosas, pero principalmente si hay algo nuevo
ó de un modo nuevo tratado (n. 127, sig., "145, siguientes),
habrá que pedir á los sabios que perdonen las deficiencias, y
se agradecerán sus observaciones.

GRAMÁ.TICA' HEBREA

CAPÍTULO 1

. .ANAGNÓSTICA

l. DEL ALFABETO

l.-Tiene el hebreo 22letrae, y ee escribe y lee de derecha á izquierda; de
modo que un libro hebreo empezará por la última página de los nuestros.

LETRAS HEBREAS

Figura Nombre Sonido Significado

N Álef. ... ·'lN Espíritu lene griego, nada...•..... res vaouna, mil, ki-

~¡V ;:¡ Bet. ... I11:! b, bh........ , ............... casa (liaroa

GuímeI. 'loll g como en ga, gh. .............. oamello, don, pago

I Dálet.. . I1'l'l d, dh........ , ............... puerta

t1 He.... Ni1 h andaluza en hombre.. ...... , ... re.piradero? (1)

Vau.... " v,* w ingI. para algunos, u', . ...... ganoho, olavo (1)

Záyin .. ¡~~ ds, ;¡* la t. ó casto . . . . . . , . , ... , ... arma, mua

n Jet. ... I1ln j cast., nada: h lat.,* eh lat.·, ..... fiera

(1) Rautzsch.
(*) En los 70, la equivalente gr.
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2. DIVISIÓN DE LAS LETRAS

(1) Kautzsch.
(*) En los 70, la equivalente gr.

2 C NTES Lo son todas esas letras ó signos (n"'niN otiyyot)..- ONSONA .
MADRES DE LA LECTURA. Se llaman las quiescentes, por la afinidad con

ciertas vocales (n. 18).

S.-La más pertinente á nuestro estudio es en .
Finales (prolongadas): Las comprendidas en la palabra memorial Y~.~.-:;~

camnéfets, las cuales en fin de palabra toman la segunda forma del AI~fato.
. - h lt . porque al fin de la hnea noDilatables: Las de la palabra o~:~ ~~.a a em,

se divide la palabra, y para llenar ~I'espacio, dilatan esas letras en esta forma:

N,h,~,c,n. d
Guturales: Las de la voz m.l 7~~~ ahajaR. La o, r, tiene propiedades e

gutural.
Labiales: Las . ~,:¡¡ bumaf·

4. LOS DEMÁS SIGNOS DE LA ESCRITURA

Aspiradas: Las n~~ '~7 begad kefat á veces, como se dirá.

Sibilantes: Las WlIDi zastsasch.

Semi"ocales: Las mismas quiescantes l. ~~ ehe"l, ó Nli1~. yehu.

Mó"iles: Las que y cuando se pronuncian, y son generalmente todas.

Quiescentes: Las que y cuando no se pronuncian, y son las ehe"l, como lue-
go se dirá.

Radicales: Las que forman parte de la raíz, y todas lo pueden ser.

Ser"iles: Las que se añaden á la raíz para la flexión, derivación, etc.; y s6lo

son las contenidas en la siguiente frase m.l: ¡n'N :J'::1 i1¡¡)-O Mosché "ecaleb etán.
T" .. T: 0,'

3. VALOR NUMÉRICO DE LAS LETRAS

4.-Las letras son también signos de numeración. Desde el Álef hasta el

Yod sirven para las unidades por su orden.

Desde el Yod inclusive hasta el Qo/, las decenas. El Qof y las tres siguien

tes (el Schin se toma por una letra, sin el punto), las cuatro primeras centenas;
para las siguientes se valen de tas fin-ales por su orden alfabétic'o, ó añadiendo

á n otras letras de centenas: nn =800.
Los millares los expresan con las letras por el mismo orden, poniendo dos

puntos encima: N= 1,000.

5.-EI orden de escribir los números -es como el de las letras: de derecha á

izquierda, poniendo primero el número mayor. Así el año 1900 será VN. Maslos

judíos cuentan desde la creación, y hasta Cristo computan 3760 eñoF; de modo

que el 1900 contarán 5660, sumando aquellos dos.

N. B. El 15 no se expresa por i1', 10+5, sino por r~, 9+6, por respeto al

nombre'de Jehová, cuya abreviación es. También el 16 ", por semeja nte razón,

la expresan los j udios actuales por i~, 9 + 7.

6.-Los hebreos, como los demás serriitas, no escribian más que las conEO

nantes. Los Masoretas (de Masorá = Lradición), pasado ya el hebreo á lengua

muerLa, para que no sé perdieEe la recta pronunciación, hacia el siglo VI de

Cristo empezaron á inventar los demás signos, que son los puntos "ocales, aceTi·
tos, y otras notas, y son puntos ó lineftas añadidas, intactas las le trae. Asi es

que eso es ya una interpretación del Texto primitivo, discutible por ende, de

'la cual pI'escinden muchos intérpretes católicos, los otros la siguen cautamen·

. te, aunque siempre, en general, es respetable.

Significado

¿oa", ooole? (1)

¿oogo\e, (1) onrva?

oabeza

agua

pez

punla1? (1)

ojo

booa

ornz

pallJ!a de H.

aguijóU

mano

¿zaque, (1) oulebra?

1dienle

o.···· .

o •••••• ••••••••••••••••• •

r .... ·.······ .

Sonido

s .

sch alem., quizá bien por chs cast.. .

t, th,' d para algunoF .

s ············· .
H, aspiración" (honda), ng, g,' nada'

f, ph,· p , . - , .

ts: acaso n" ch, ó la ts, basca .

q, k, c ····•· _.. , _ .

m .... ··········
n ..

t , .

y, no ll , . - .' .

k, kh, ch lat." .

l .

Nombre

Tet.... pl'~

Yod.... lit

Caf.. . - :¡~

Lámed. ,,:!
Mem.. O'':!

Nun. 11"

Sámek. ';po
......

Háyin .. i'.:'~

Fe, pe.. N::l

Tsadé.. ,,~

Qof.... '1Íi'

Resch.. '6'0

Sin.. . . i)~

Schin- . j''6

Táu. .. l'1

o

o

'1 !l

V ~

'P
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4

DE LOS PONTOS DE EN l\1EDIO DE LAS LETRAS

(IDEA BREVE DE ELLOS)

Cuatro schevás... _.
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schevá simpl.e .

schevá pátej .

, schevá ·sego!. .. '..

s'chevá qamets..

e oscuro, nada, :l me m

mil.

me

mO

7.-50n los siguientes:
MAPpiK (i';,;l_O) emtensor, es un punto en medio de la letra He,al fin de pala

bra, sin el cual en ese ca'so no se pronuncia, e. d., es quiescente: 0:1) 101', n:, ma.

DAGUÉSCH (1li.¡~) rejuerzo, es un punto en medio de varias letras, ya para

duplicarlas, ya 'para modificar su pronuncisción, como se dirá (n. jO), as!; tl'~'

¡¡ammim.
SCHÓREK (i'ii1!i) sÍlbido, es el punto en medio del oau, para bacerlo vocal

'," . ,
u, como ahora diremos.

N. Los puntos y lineas restantes de los añadidos á la escritura inspirada

(micrd), son ó pu~tos vocales, ó acentos. Vamos, pues, á de?ir:

6. DE LOS PU TOS VOCALES Ó MOCIONES

n;,;:!'I TENUHOT

8.-Son puntos ó lineitas infrapuestos, ó sobrepuestos, y uno interpuesto,

que expresan el sonido vocal. (Sobre la mudanza de mociones gira casi todo el

sistema de flexión; por eso debe tenerse á ellas mucha atención).

Catorce son las Mociones: 10 Vocales y 4 ScheDás.

.
qamets... T a ;¡¡ ba:
tseré.. e ;¡¡ be
jírek gadol. ,...,... ,;¡¡ bi

Cinco vocales largas.

(
jólem. ¡o

'- ~1 ba
vau-jólem .. ; ;;¡¡

schúrek. 1 u ;;¡¡ bú

pátaj _ , a 'Ul ta:,
segol. e 'l:! te

Cinco breves.. jírek qatón .. u ti
qamets jaLuf.. T o ., te
quibbuts.. .,... u u tú'.

Los tres últimos se denominan también los ;ateJC-'1n,:,~ rápido): jateJpátoj,

1'cetej segol, jatef qamets ó qamets-jatuf scheDá.

Como se ha visto, todos los puntos vocales se colocan debajo, menos el1'ó
lem que se pone encima, y el schúre/c en medio del vau.

Todos van con su a) consonante y se pronuncian b) después. a) El schúrek

en principio de palabra no lleva consonante y se tiene por breve: n~; umáh. b).

,El pátaj jurtiDo es excepción: cuando va aljIn de palabra con letra gutural

móvil, se pronuncia antes, como jurtiDamente, de donde le viene el calificativo:
l]1i rúaj y no rúja.

E5e pátaj sustituye y equivale á schevá; y se pone en ellas, si no antecede
vocal a.

El Dau " ' no es o, u, sino OD, DD, cuando precede ó sigue vocal: en n,í" looeh,

eljólem es vo}al y el Dau es consonante: en ;¡,~, tsiDDah, no tsiuah, el Dau es

consonante duplicada.

El punto del \!T, 1li, llamado diacrttico, porque diferencia sus dos sonidos,

coincide li veces con el jólem anterior, como n~.o Moschéh (Moyses); ó poste

rior, como rlJ.\!T schonéh.

7. MOCIONES EXPRESAS, SCHEVÁ IMPLÍCITO

9.-foda leLra debe llevar moción explícita, para leerse ó ser mÓDil: sólo en

fin de palabra se sobreentiende el scheoá, cuando la letra no lleva moción ew
presa, excepto en las que son y cuando son quiescentes. El scheDá se sobreen

tiende también, en la pritRera de las letras duplicadas con dagués. El/caf final

lo lleva expreso en medio, y también qamets. Ejemplo:

'¡~ =?~ tal, ;':¡~ = ,'¡?~ malelú, 1i~,?= ;i~~:l misserú, 'i~ l!:tlc, ;¡~ lelcá.'

8. DE LOS ACENTOS

10.-(Como éstos influyen en lo siguiente, exponemos ahora los más nece

sarios).

Los acentos son también líaeas ó puntos, cuyo oficio puede ser triple, tóni

co, ortográfico y eufónico ó retórico.



-6 -7-

9. DE LA SíLABA HEBREA

Cada hemistiquio lo dividen, si ba lugar, con su Zaqef-qatón (suspensor

pequeño), que son dos puntos encima, -'- ; ~:J bó: y á veces con dos. (Gen., 1, 7).

Sigue el RebiaR (recostado), -'-; '.., lo.
He aquí en fórmula la acentuación del 0.2, del Génesis:

El ~EGOLTA es un pausante grande, siguiente en orden al A t71ój, menos re

gularmente mado. Es como un Segol sobrepuesto, y es pospositico á la letra

acentuada: 'Yli?:' ,'aqiaH (Gen., 1,7).
De los restantes, los más convenientes de saber son: el Tifja, pausante,\ , y

el Merca simple, unitivo, T, Por ejemplo: DIl:'Ili¡; n¡.: et hasch schemáim á los
'\ - T - JO' '

cielos (crió Dios, Gen., 1, 1).
En poeeía, el inmediato al Atnáj, es á veces el Merca con el Mahfak"':':

DI;; ¡.:;¡ haelohim.
l' ',' T

13.-(Este conocimiento es también conveniente para Jo que viene). La síla

ba bebrea empie:¡a siempre por una (ó dos) consonantes, y puede terminar por

una vocal ó una consonante (schevada), y por dos (schevadas) en fin de dicción;

no hay diptongos. Hay una excepción aparente en el ", que empieza palabra,

i:J'1 ubó (yen él); pero se entiende "1 ou, supreso el primer oau. Excepción

aparente es también D?'!W yerusaláim, pero se suprimió un Yod, DI'¡1llW ye
rusaláyim.· ...: .

Los schevás no forman sílaba: el simple quiescente fórmala con la vocal ano

terior, el simple movible y los compuestos (que siempre lo son) la forman con

la siguiente: i1~ es una sllaba, haló.

14.-Divídes8 en cerrada y abierta.
CERRADA es la que termina en consonante: ,~ El (Dios).

ABIERTA la que termina en vocal: " U, á-mi.

La. AGUDA, que termina en letra fuertemente daguesada, se reduce á la ce

rrada: la tal letra, como es duplicada, se reparte entre las dos sílabas, anterior

y posterior: ;¡~: yám-ma.
15.- MEDIDAS DE LOS TIBMPOS DE LA SiLABA HBBRBA. Las consonantes del

principio valen un tiempo; las del fin, otro: la vocal larga, dos; la breve, uno.

(Los schevás no se cuentan, sólo sus letras).

Prz'1zcz'pz'o
zaqef-qatónatnájzaqef-qatón

I

Biluk y
Bof-paBuk

1. SOP'PASUK, SILU!\:. La mayor pausa es eljin de versículo y se marca con

dos puntos cuadrados, colocados después del verso que se llaman Sof·pasuk
(fin de oerso), precedidos del Siluk (;ftn), línea vertical debajo de la sllaba

acentuada, así: :p heno".2. ATNÁJ. La mitad del oerso, no matemática, sino de sentido, ó sea, la ma·

yor pausa de su intervalo, se marca por el A tnáj (descanso), que semeja una

horquilla baoia abajo: il< al' (1).
, ' A

(1) Estos dos solos y el Méteg se han puesto en 11 • .Antologia Hebraica, excepto el pri
mer capitulo del Génesis, en que para muestra van todos. Los mismos pone Slaughter y
Pizzl en sus trozos de la Escritura.; Schilling en sn .Anthologia pone otro más.

PAUSANTES MAYORES PRINCIPALES, Reges

ACBNTOS RETÓRICOS: Sirven para la recta pronunciación de la vocal, ó para

el énfasis: dos son los principales:
El méteg (freno), que se pone entre el qamets y schevá, para distinguir

aquél, como se dirá, y en otras silabas deficientes, en palabra que lleva otro

tónico; así ;i10, lamedah.
", .. :1"

El pesik (suspensor) es enfático, equivalente á (1) ó N. B., y se pone des-

pués de la palabra, as!: I D"¡;~ rajúm (1). Su uso no se ve á veces bastante fun

dado, por ejemplo, (Gen" c. 1,30): «La cual (hierba) será para todo (1) reptil»

ó reptante.
11.-AcENTOS TÓNICOS: Sirven para marcar la vocal acentuada al pronunciar

(oficio prosódico), para unir ó separar la frase (of.ortogrcijico-sintámico),

y para el tono del canto (oficio musical). Dejando el musical:
Como signos tónicos constituyen dicciones milraHy mitHel ()·~')o de abajo,

"y'?,? de arriba): las primeras son las que tienen el acento en la Última silaba,

y las otras las que lo llevan en la penúltima. (Esdrújulos en hebreo no los hay).

Ejemplos: l'P malák, 110 mélek.
1-" ':1','

Toda palabra debe llevar acento tónico (si no está unida á la siguiente por

maqqaf, que es un guión entre dos palabras, á la primera de las cuales la deja

sin acento tónico, así: " .:1:!l kolgoy). Si lleva uno solo, ese es el tónico; si lleva
I T

dos, el último; á excepción de cuando son de la misma clase, que entonces lo
. \ \

es el primero: '1¡;n tóhu (Gen., 1,2). El acento tónico está en la sílaba acentua-

da, menoS' en algunos pospositicos, en 'cuyo caso la acentuada se conoce por

analogía.
12.-COMO SIGNOS ORTOGRÁFICOS (ó sintéxicos), los bay que separan las pa-

labras y frases, haciendo oficio parecido al de puntos y comas y de divísiones

aún más menudas; y los hay que unen. En tal SElntido se dividen en pausantes

mayores y menores, y unitioos.







vocal primitiva; de ¡¡:l'J~, ¡¡~"O por
T : : T: -
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I 7. PROPIEDADES DE LAS GUTUR \.LES

28.-Las gu~ur6Ies: a) Requieren schecá compuesto; ~Iguna vez admiten el

simple quiescen~e, nunca el móvil, sobre todo el n yel ') ; ':i(~, 'Ji?, Racont,

pero .,17' yaHzer.
Po;'~nde, cuando en las formas de nombre ó verbo la le~ra debe recibir

schevá,'la gutural lo recibe compuesto.

Su schecá compuesto está en relación con la Docal precedente (que prece

derla en la forma regular); y viceversa, la vocal precedente casi fiempre es el

pun~o de que se compone el s~hevá compuesto: Pátaj, si es schevá pátaj; segol,

si es schevá segol; qamets jntuf, schevá qameLf: de donde sale la regla de La

gutural se puntúa á st misma y á la precedente; TJ?:~~ por r?~:·

b) No reciben dagués y lo mismo el resch.
29.-COMPENSACIÓI". La fdl~a del dagués la compensan con la vocal larga en

la anterior letra: y :-:¡¡ haárets, ;¡.,;;l bere'~ por birrek..
'."IT T ....

El he y el jet no suelen llevar compensación: ;¡1f.n::! por _ ~, hajóschek.

Este dagués que no sa escribe ni se compensa, se llama impllcito.
30.-Las guturales, c) tienen cierta afinidad con el sonido a. Por eso en fin

de dicción reciben pátaj /urtiDo (n. 9) bajo estas condicionef: 1." que sean mo

viblee actu¡ 2." que debieran llevar schecá,. 3." que no preceda immediate vo

cal a,. l'1 por 1''' réaj, etc., pero 1'; rajo En la última silaba frecuentemente
-1" ..

les precede a en vez de e, o, e~c.: n~" guil-lah por guil-leh, n~~' yismaj por

yismoj (fut. qal).

I 8. DE LA SUPRESIÓN y CAMBIOS DE CO SONA TES

y VOCALES

31.-SUPRES¡ÓN DE CONSONANTES. Las quiescentes se suprimen á veces, ya

en principio, ya en medio,· ya en fin de palabra: lJ~: por ':~:l:;' Igualmen~e

), ." o, al principio pueden desapllrecer: n~,~ por n~,?,,~' (\1. n. 160).

32.-AsIMJLACIÓN. Cuando la La de dos consonantes iguales debla Eer sche

vada, se suprime, y se daguesa la2."; v. g., '1'I-:::~ por 'e: ,~~. El nun schevado

se asimila igualmente á cualquier consonan~e: ~:~ por 'f:~~. También á veces

lamed, tau y he, y este aún á la an~erior, "\;- por ,n~7' Esto se verá singu

larmente en sus propios lugares.

- 13-

33.-SUPRESIÓll DE VOCA.LES. Brevemente y en general indicamos eJlte carác

ter del hebreo, que cuando la palabra se aumenta por el fin ó el acento avanza

hacia allá, tiende á suprimir vocales por el principio ó medio, y abreviar la

palabra, mudando vocales en scheváe; pero, a) las de silaba cerrada y las com

p¡e~amen~e escritas (\1. n. 18), rarísima vez; b) las que anteceden á dagués

fuer~e,c) ó impllci~o, d) ó compensado, nunca. Los mismos efectos produce el

maqqaf, y la dependencia ó régimen del genitivo.

Ejemplos: de ,,~~, '1"~':;; ,,~~, i:''':;:; pero de 'J'~~~, o' .''?~:>' etc.

3i.-CONVERSIÓN DE VOCALES. Las largas ee mudan en sus breves correspon

-dientes: 1.0, cuando una silaba abierta se hace cerrada en la flexión, etcé

tera, ,,:;~, e~;:::. 2.°, cuando teniendo cua~ro ~iemposcon acento, se ~rasladael

acento; porque entonces no puede tener más que tree: de óP', ep'1 (vayyáqom).
I T TIT-

35.-Las breDes, se convierten en largas, en los casos inversos: 1.0, cuando

la silaba cerrada se hace abierta: :'1?~' 'J~;~; 2.°, cuando debla ser cerrada

{aguda) por el dagués fuerte, pero la letra es de las indaguesables; porque en

Lonces hay que hacer la compensación (aunque.no en todas) mudando la breve

en larga: ;';~ por I'~,!; 3.°, en liI pausa (V. n. 39).

36.-N. B. Las quiescentes lo son, generalmente cuando llevarían scheDá;
y hacen larga la vocal precedente, si ya no lo era: • :-:¡;~ por n:-:¡;'Q .

T 1"" T T : - ...

37.-CUÁLES SON L.-\.S VOCALES CORRESPONDIENTES. Las del mismo sonido:

pero el jlrek y el tseré, el quibbuts y el jólem, lo son también, sobre Lodo los
primeros.

:38.-CONVERSIÓN DEL SCHEVÁ ANTE SCHEVÁ. Al uair las preformativas ó pre

fijas á la palabra ó al v&rificar las mudanzas dé la flexión, el schevá ante otro

schevá: 1). se muda en jirek; 2) Si el 2.° está en yod, desaparece y aparece

jlrek gadol,. 3) Si el 1.0 es~á en Dau, se muda en schúrek,. 4) Si uno de los dos

está en gutural, procede lo del n. 28; ScheDá ante punto compuesto se muda en

el punto del compuesto. El scheDá de la gutural ha de ser compuesto. La gu
tural que teniría scheDá ante ó tras otro scheDá, tendrá la Docal propia.

Ejemplos: a,¿ de 7 y !'i?"~ sale !'r;:::l; b) de 7 Y''?;' ',?':::l; c) de ; y TW?,
jllf;'1; d) de ?y n2~' n2..~~; de ~ y 'lb?, 'Jb~~.

N. Cuando un schevá, simple ó compues~o, se muda en su vocal corres

pondiente, es lo que se llama Docal aumiliar. La palabra misma en sus

flexiones sigue también la misma regla; en principio como por ,.,?~, '~7";

en medio, si es gutural, como por n~~:;~ se pone n~~~~ (hoHomdá).

En el fin á veces se introduce también la Docal aumiliar: por ~~'.; 'J~:.;

por .,n', n'; por nn'~ , ni11;;l (Pret.).
: :. -1" : : 1- T : -1- T

N. En los segolados reaparece la

;-¡;~?, etc. (\1. nn. 93, 95, 96).







n' ; ! ~ii~ hermana, de ii~ •
'. '
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Especialidades de la derioación. Los hay que participan de las propias

de los verbos y de las formas de que nacen, ya regulares, ya irregularel:'.

Puede verse el n. 3':n y siguientEs, y Scerbo (1) (p. 100, sig.), y otros suto

res (2).

2. GÉNEROS y NÚMEROS

49.-Génuos. Hay dOE: masculino y femenino. Neutro no hay, hace su

uso el femenino; nliX una (cosa) pedl al Señor.- ,-
NÚmeros. TreE: singular, plural y dual.

El masculino no tiene terminación propia en singular: el plural mascu

lino se forma añadiendo o' (1' cald., á vecee); :Ji1!l bueno, plur. el:J'~; '1'';:''
l' . T

plur. eli'l~';' seraj'ln, serafines.

50.-Femenino por terminación. Se forma añadiendo en sustantivos y

adjetivos las servileE:

1) ¡¡ ; de ::i·.:J, ;¡:Ji'D buena; l'lo .rey, ;¡,,'l:J reina.
\,. 1.... "'T,' 1":-

2) n ; :Jnb, n::. ':;¡, escribiente. Los participios tienen estas dos.
',' " ','1',"

3) n, añadida á la '" propia de gentilicios y ordinaleE; de 1 ,~7 t

hebreo, nl'~7. y también ¡¡::~7, hebrea; .':l1!i segunda.

4) ni; como n;,,:,? reinado, terminación de abstractos.

5)

51.-EI plural j'emenino es en ni, y se quita la ;¡ ,; de ¡¡:;'".), ni:J'-':¡ buenas.

52.-EI dual es propio de seres, por .arte ó naturaleza pares: los ojos, etc.

El dual termina en e en los dos géneros, sólo que la terminación femenina,'-
;¡ la muda en :1,; ", 01" mano; ;¡Z¡\!I, ¡:lnz¡\!I labio (basc. espaná 1. Spaña~).

T T "I-T TT "l-T;

3. MUDANZAS DE LETRAS P RA GÉNEROS

y NÚMEROS
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54.-Para el femenino singular se quita ¡¡.,; ¡¡';' guapo, ¡¡~t.

Para el femenino plur. í ¡¡, ej. cit. Exceptúase ¡¡?~ criada (ama), n' ¡¡;~.

se quita la servil (n... ' n.}.~ carta, ni'7~'

Los en n'., ni, hacen ni ,ni',..' como n'. ~7, n"!??; • ,~~~ reinado, n .~.~~;

n n~ hermana, n"~~.

Excepciones del plural femenino: n?, ni:~ hija, hijas (de i~ ; por n~.~ ,

m;¡ • al'. BINT.); • ':J casa, ¡:'l'l:J' Ó e'l'l:J; ¡¡WX, plur. l:11:i:l mujer, e¡;posa.
::".' '1- 'I,,'T T' ',.

Para el dual fem., ¡¡, se muda en n, ; ejem. cit.

4. REGLAS DE LOS GÉNEROS

55.-Los femeninos por terminación explicados quedan (50).

Femeninos por uso, son frecuentemente los nombres de seree; por natu

raleza neutros: 1li~ fuego, ~" oienlO, e¡;plritu. Hem, los de paises, ciuda

des y mierpbros pares: i~.~ oreja, etc.

Los demlÍs nombres en su mayor parte son masculinos; pero hay muchos

comunes, ambiguos y epicenos.
El femenino en los seres animados á veces se expresa por aombre dis

tinto: 'b~ asno, iin~ asna. Otras, por las terminaciones dichas (n. 50):

,~ jato, ¡¡:'~ jata; 'l:~ cieroo, n7.~.~ cieroa.

56.-Excepciones en el género y número. Unos nombres tienen sólo sin

gular; otros a) sólo plural, y aun b) con forma aparente de dual; hay c)

masculinos con plural femenino; d) femeninos con masculino; e) masculi

nos y femeninos con. amboe. Hay plurales majestáticos: e',!1~, Dios (y dioses)

de ;:¡1X. Ejemplos: a) Cl:lpi oeje;;; b) e:,? agua, aguas j c)::-:; padre, n':'~;
-1 .:: . ",: I _

d) ¡¡:D palabra, Dl;':¡; e) x~~ m. ('jército, Ol~;:~, n'x?~; ¡¡:1li f. ano, Dl~~,

ni:1li' ¡¡~¡¡¡'l alaban;;a n';'¡¡¡'¡ alaban;;a¡;j e';'¡¡n (101:') Salmos.
T ' 1 •• :

57.-M.utación de puntos para elj'emenino. La terminación ¡¡.' como que

recibe el acento tónico, abrevia la palabra lo mismo que los afijos leves que

empiezan por vocal. Por de pronto advertiremos que de las dos sílabas últi

mas se abrevia la que se puede.
Ejemplo: ::in?, ¡¡:Ji?, escrito, - a j :.~':;¡, ¡¡;: ':;¡, escribiente.

53.-Para el plur. mascul. se quita ¡¡ ; ¡¡!:l boca, e'z¡.
'." ',0

El Yod se compenetra: "~7, DI'~7 hebreoF.

Excepciones.: ::Ji', 0 1>:;, día, dlas j "~, el':;, ciudad, ciudade¡; j 1l"~ oarón,

pI. ü,,~;~, de v)i;)~ •

(1) Gram. Heb?·., en italiano.
(2) Plzzl, Elementa Gram. Heb?·., Allg. Taurin., 1900, tratll. extensamente en la p. 75, Y

aiguientes.

S· MUTACIONES DE PUNTOS EN LOS GÉNEROS

Y NÚMEROS
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67.-CUADRO MNEMÓNICO de géneros, números y constructo ordinarios en
cuanto á las letras (1).

SiDg. absol. SiDg. CODstr. Plur. absol. Plur. CODstr.

masc.... :J,;','t.:) Id. C':l11!l .::~~

dual.. .. t:'::;-'" constr. = al masco.,-
fem..... ii:Ji~ n:liu I n\:l'~ Id. tn;'=i~ con sujo

dual.. .. 0'n:l11:1 ln::i·~ 'n::·t)
°1- ...

9· MUDANZAS DE MOCIONES POR EL CONSTRUCTO

68.-El singular. a) Reglas generales.

1.' El cambio se verifica sólo ordinariamente en las dos Últimas sllabas.

2.' Las vocales completamente escritas,(invariables) rara vez se cambian.

69.-b) Cambios del constructo singular.

La penúltima recibe scbevá; y la liltima, vocal breve: de l:;~ palabra,

01:01', ::~ palabra (de) Jehooá.

El tseré se muda en pátaj: de li?J IneJo, o'~, !in oiejo de días.

Por ende el qamets y tseré en la penúltima se bacen scheoá, en la última,

pátaj.

N. Las guturales reciben scbevá compuesto: o~~ sabio, C~ii sabio de ...

Los segolados no cambian: l~;o 1~'2. rey de Susán.

Los que tienen por segunda radical un lJod ó oau, bacen como en el nú
mero 58, b).

En los femeninos, igual mudanza: ;¡~'. consejo, n~?, consejo de.

Si de la supresión resultan dos s~heoás, el primero se vocaliza: ;¡~:~, n~:¡¡

justicia de; ;¡O:lii , n~~ii sabio de.
T T-: -:-

70.-Del plural y dual mal'culino constructo. Mudada la terminación

(71.69,2.°), las vocales se suprimen, cuando pueden.

Algunas quedan inmutables, 0'0;0 caballol', '!?;o caballos de.

El qamets y tseré, antecedentes á la terminación, se mudan en scbevá; si

(1) Se pone aqní, porque se ve que á muchos alumnos cuesta bastante tener al dedi
llo, como es menester, terminaciones tan exóticas. Téngase presente que es mllemóllico.

23 -

resulLa encuentro de scbevás, el primero se vocaliza: C'J;;¡ hijos, 'J.~ hijos de;

c,;:;~, ':7~ palabras de; ü!,~, '""!.~ (dos) manos de; o':rT,. ,J?T oiejos de.

71.-Los sega lados recobran la primitiva forma de qatl, qitl, qutl, (71.95):

de 1\:.', o ~~~, '?~-e reyes de; de '~?' o'-:~~, '!.~i? 'libros de; 1:i~~, O'?J~' '~',~

meses de; l~~, o'-.~'f' '!?,~ puertas de.
72.-Plural femenino constructo. Retiene la terminación n sin aumento.

El qamets ó tseré, precedentes á la terminación, ceden su puesto al scheoá;

-si con esto bay concurso de scheoás, el primero se vocaliza.

Ejemplo~: n1J~, n1J~ hijas de; n J'7'UÍ cecinas de.

Dual femenino C071structo. Fórmase: 1.0, el dual absoluto fdmenino del

'constructo singular, como los sufijos leves, alargando la vocal, pues que

viene á quedar abierta: de 01;;';, n~,:, labio de, o,'.:'?,:, dos labios. Una vez

puesta la forma absoluta, tórmase
20, la constructo, lo mismo que en el dual ó plural masculino y plural fe

menino. Ejemplo: 'I'\~'", dos labios de ...

1 O . COMPARATIVOS y SUPERLATIVOS

73.-No los hay, pero se suplen como sigue:
Comparatioos. Tienen su equivalencia en un circunloquio con el positivo y

la prefija !?' -¡'?: 1lÍ::~~ o j';!1'? dulces sobre-miel (dulciora melle); como que

sirve esa prefija, para 'compar~rcon verbos y nombres. Añadiéndole 'J'." 'Jj, -'J~,

fórmanse superla~ivos: Alto 'J1.,:> sobre todos, el más alto.-Bueno (mejor) es

esperar en Jehooá, sobre (que) esperar i.!'?~:J en príncipes. (Sal. CXVIII, 9). La

misma squivale tí. menos: «Todas las gentes o~l:;-~ menos que nada.» (Is. XL, 17).

74.-Superlatioos. El superlativo relatioo (el mas... de) se expresa: a) con

el positivo y el articulo: lb~i.! el pequeño, el menor; "7.~¡-: el pároulo, el menor

(de edad); 'J1':':l el grande, el mayor. En esos ejemplos se elide de ellos, pero

en otros también se expresa.
b) por un genitivo: 02i'D bueno de ellos, el mejor de, .. El oiejo de su casa,

el más viejo. Cantar de los cantares, el C. más excelente.

c) por la prefija 7 en: o'1lÍ~:: ;¡~;l~ bendita entre las mujeres, la más b. de

todas.
d) por una palabra de selección, y d~ o~ros modos semejan~es, lo esc.ogido

de sus guerreros, sus mejores. Resul~a que le sigue siempre un caso de multi

tud, siquiera sobreentendido.
El supo absoluto (mug) se suple de varios modos curiosos:

..
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a) Repitiendo el positivo: lN~ lN'7 mucho much", muchísimo. Bellísimo es

el ejemplo siguiente: He aquí en vez de paz, amargo para mi, amargo,
1;' ,':- "? (¡-., XXXV/lJ, 17).

b) Posponiendo mu.cho al positivo: IN? \h~ grande mucho, grandísimo.

c) Con el positivo solo: Y'tlt, Belén, (no eres) "j'7~ pequeño, mínimo (Vul
gata).

d) Añadiendo El, Elohim (Dios): :¡';-¡'iX? ;-¡'J'.:-,,;. ciudad grande de Dios,
como cosa de DioE', es decir grandísim'a ;-Jo'~., TJll : 3).'

1 l. NUMERALES

,
75.-El sistema de numeración es sustancialmente el mismo que en lato y

cast.: Unidades, decenas, centenas, millares; es decir, q1ie se basa en la dece
na, y sus múltiplos.

CARDINALES. Todos, menos el uno, son sustantioos. De uno á diez tienen
nombre especial.

1. 1~l:l m. :li!~ fem ..• y es adj.; uno, una.

2. ='~~ m., t:l'~,? f. (constr . •~~, ,~~). Este concierta con el nombre. pero

desde e13 al 10 hay discordancia de géneros, es decir, que con nombre mase.
tienen terminación femenina, y con femenino masculina.

(La razón puede haber sido el evitar la monotonía, y que al fin, siendo como

son, sustantivos, pueden servir con cualquier nombre, como en casto terno,
terna.

CON N. FEMENINO CONN. MASCULINO

Estado absoluto Estado constr. Estado óbs. Estado const!.

S. ;:;i1:i (J) ;-¡t:l'J1:i n,z/'rW'(1) ,
4. ;.;¡¡ x o

~r..·:l'N n7~iN2.5. \!ion C; i1t1'Cri ni!l6n
T • -:

6. U;"W' "C ¡¡ti;:; n-.:hzio....
7. }"::iÜ ....,

¡¡:::=1:J l l'::1:ia._
§: T:

8. il':~ti il'::J1:: :l:>:i1:i
9. ~"-.:T'? ii;;¡:}n !"~"¡:}'::l

T ,

lO. ...ti:.' ¡¡-:\:r":," :-'¡i'v7

Estos admiten estado constr. y Eufijos; los restantes hasta ciento, no.

- 2,5-

76.-0el II ~I lIJ, se antepone á la decena la un'idad respectiva sin la con
j unqión y, uno-die. (lat. un-decim, casto on-ce), etc.

20. Es el plural de ID, ='~\j~:, para los dos géneros y Est.

30. t:l,1.V":~; Y así todas las demás decenas, pluralizando la unidad masc.,

sin cambiar de género ni estado.

Los intermedios anteponen la unidad, unida por la conjunción y, ,;
v. gr.: 61, :¡'1:it:) ',:!~ uno y-sesenta. Lo~ libros más modernos también pos

ponen las unidades: treinta y-uno, etc.

100. ;-¡N':l f. constr. nN':l, plur. n NO cientos...... -: ..

200. D'nN':l su dual (abrev. por :¡'nN':l).
- T • _ ... :

Para las demás centellas se antepone la unidad constructa, nixo. 1:i'J~ (ter.

no de cientos). Para los intermedios se anteponen: 1.0 las unidades, si las bay,

y 2.°. las decenas, con la conjunción y, cinco y-sesenta y-trescientos.

1,000. . ~~, 2,000 su dual; para 3,000, etc., se antepone l~ unidad fem.

constructa, =.¡).~~ n~":~, etc.

10,000. ;-¡:'::", :l';¡¡ , ';¡¡., (e. d., muchedumbre): 20,000, el dual de ése, ó
'1""': . .

oeinte mil. y as! en adelante, toman por base, ya el 10,000 (miriada), 8 mi
riadas, etc., ya el 1,000, 80 mil, etc.

77.-0RDlNALES. De 10 arriba sirven los cardinales, como en cast., el siglo
oeinte, por vigésimo; y á veces de uno á diez, como en cast., el dia dos del
mes...

1.0
i'tiN~, l.a ii=:ü~N~, de ¡j'Ni cabe;a.

2.° .:t!'. Los restantes se forman del cardinal, aliadiendo un yod al fin,

y otro en medio. Para el femenino se añade el tau, y á veces ;;T con dagués.

3.° '1lÍ'i1li, 3." l ';:;'i1li, ;-¡'1li'':'' .. . : .. : .... ":

4,° 'r';:). etc.

78.-DISTRIBUTLVOS. Repiten el cardinal : :J.~t!' c'.:'~ dos dos, de dos en dos.

PARTITIVOS. Sirve el ordinal femenino: n'~~ la sea:ta parte, y lo mismo

para los adverbios, seis oeceSj y la palabra oez, golpe, :J~,~'

MULTIPLICATIVOS. Se expresan por el duallem., :J:~~71li septuplo.

Respecto del Est. constructo de los numerales y del plural ó singular del

nombre con que van, es vario el uso, que puede verse en Schilling, nn. 91,92,
etcétera.

3
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CAPíTULO IV

DEL PRONO:M:ERE

I. PRONOMBRE PERSONAL y POSESIVO.
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compenetran en uno, que, para distinguirlo del del n. singular, lleva pátaj por

jtrek. y en la pausa qamets: ':'¡ juicio de mt, ':'~ (por ":1:;) juicios mtos.

d) Que los sufijos de Dubo son más parecidos al pronombre absoluto, y

como intermedios entre éste y los de n. Por eso, y por ser casi los mismos que

los de n., se ponen aqul: al Profesor toca dicte minar, si los ba de dejar por
ahora, y aun por completo.

83.-Las formas daguesadas y entre paréntesis, se explican por un epen
tético, asimilado; y por ¡-¡ paragógico, las que terminan en ¡-¡.

2 .. CUADRO DE LOS PROl OlVIBRES y SUFIJOS

84.-Con los sufijos de nombre se pone aqul un nombre, por ser más fácil

aprenderlos incrustados, que aislados.

N. 1. Hay algunos oLros pronombres y sufijos que fácilmente se conocen

por los ~numerados,y el uso enseñará.

N. 2. En la pausa varlan los acentos y las mociones de algunos: l~~ por

,¡¡~, etc. La lectura y los diccionarios lo mostrarán.

. N. 3, El reciproco se, á st, se expresa por el Prono de tercera persona, y de

otros modos.

79.-EI pronombre personal, que es siempre una palabra separada, sólo ae

usa en nominativo (y vocativo). En los demás casos se usa el sufijo.

Jo hay pronombres posesiDos: hace sus veces el sufijo.

El sujljo es el mismo pronombre personal, á veces entero, más frecuente

mente abreviado, sufijado á otras partes de la oración.

OO.-El sufijo de nombre es el genitivo del pronombre, y el nombre está en

estado constructo intimlsimo. Entonces el sufijo equiDale al posesiDo.
El sufijo del verbo es término directo del verbo (acusatiDo) y á veces menos

directo (datiDo), como en casl. enDióme, daráme.
El infinitivo puede hacer de verbo, y entonces su sufijo será verbal y hará

de término directo; y también de nombre, y entonces el sufijo será nominal y

hará de genitivo (V. n. 291,295).
8l.-El sufijo con prep?sición expresa los diversos casos que la preposición

pide. AsI que
Los casos del pronombre' (fuera del genitivo ya explicado), ~e expresan por

el sufijo con preposiciones, algunas de las cuales son de las prefijas.

El adcerbio recibe sufijos como el verbo.
82.-AdDertencias para el cuadro siguiente de los pronombres y sufijos. Al'

explicarlo, fácilmente puede hacer notar el Profesor: a)'que lo~ plurales de los

pronombres separados son la forma plural de los singulares de la misma per

sona.
b) Que los sufijos del nombre plural no son diferentes de los del nombre

singular: el nombre es el que está ya en singular ya en .plural; que los sufijos

siempre están en el mismo número, singular ó plural, según.

c) Que los sufijos del n. plural se distinguen de los del n. singular, en que

les precede un ': este yod intermedio, llamado yod pluralitatis, per~enece,no

al sufijo, sino al nombre, indicando que está en plural constructo. En ese caso,

al sufijo '. (primera persona) debiera preceder otro' del plural del n.; pero se

a) PRONo SEPARADD

Sing. 1.' Pers. como '':~ . '~:N
t --:

2.- masc.. ii;~ t :'~

2.- fem.. ~~ , ~7i~

3.' masc.. ~:¡ii

3.- tem.. N'i} ) Niii

Plur, l.- como .. ~~~:~ , :¡;¡¡;

2.- masc... O.·X

2.- fem .. T~~ , ii~FlN
TI"- -

3.' masc.. tm (m,m)
TI"

3.- fem.. j~ (¡-¡¡¡¡-¡)
TI"

b) PRONOM. SUF. AL

NOMBRE
VERBO

SING. PLUR.
1----- ------

l' (,~), 'J , 1:
-

;¡ (f1.,' ) ';j, ;¡, ;¡,
1 1.. 1 1

iii, ii, 1 (;:) , ,
~1 i-1 , (m ) i-1 ¡-¡ ,

TO.' :':;
',. (;:.,' ) 1.:3 '='1: ,

(jutcio)
0:1 ~;, 0:1 ,
i~ l~ l.?

,
c~, 0,10 o Oií ,
j~, 1. i~

,
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85.-Los sufijos se unen al nombre masculino directamente, como en el

ejemplo puesto, ¡''i. 'J'~, ~:~, ':~~. ~i'~~:¡; del plural pues masculino en o' I el:"i,
• o' • .'

quitase el :J. y el , queda quiescente.

86.-Alfemenino singular se unen, mudando antes el ;;,en i1_ (est. constr.),.

;;;'~ juicio, m~:¡. (yen sílaba abierta nJ::¡). ':l:;'i.Juicio de mí. Alfemenino plu.

ral se unen directamente, ~'~.i:''i.juiciosde ti, m.; donde se ve que toman yod

intermedio, como los plur. masculino~, y tienen por ende doble nota de plu
ralidad.

l:l7.-La vocal que une al nombre con el sufijo, se llama vocal unitiCla,.

y cuando no la hay, el schevá implícito en la consonante final, se hace etlJ

pUcUo.

89.-Lo mismo se verifica con olras preposiciones. La preposición 1': de,

sobre, unas veces se usa tal cual, Ir? de mi,. otras se abre~ia en su correspon

diente prefija, ':l, ~, =;:':l, de !Josatras, C~? de ello~.

Otras se agrega á la prefija, l¡¡~':l de mi, ;¡!?!l de ti, m., ;;;~= de ella, ;:~D

de él.

90.-Las dos prefijas, :~ que d, que de, forman un como genitivo con nom

bres y pronombres, .':;,," que de mi, de mí, mio, i'1i':;1li de DaClid. En los pro-
.': "T;".'

nombres se une 1li al dativo, daguesando la';, y queda formado el genitivo;
ejemplo citado.

9l.-Nótese que ciertas preposiciones se unen á los sufijos more pluralium,
con el yod pluralitatis interpuesto: ;:,."? sobre noSotros ó nosotras.

3· CUADRO DE CASOS DEL PRONO:\IBRE 4· SUFIIACIÓ DEL NOMBRE

OO.-El pronombre, como el nombre, carece propiamente de casos; y como

él, los suple por prefijas y preposiciones, unidas al sufijo. El genitivo yacusa
tivo ya quedan dichos.

He aquí una muestra de otros casos:

DATIVOS ABLATIVOS

I.=á para

ACUSATIVOS

m: = d (ó nada) :J=en :l~ = con

MUDANZ:\S DE LETRAS

92.-La8 mismas que ell los constructos, y además: =, y :J~,_ en '_, ',' '.,.' ~_;

en ''lí, etc. (falsa Analogía; dos notas de plur.): menos ante o,, o:; .

Desaparece el ;;.., ante la vocal unitiva del sufijo: ;;.;'=, '!~ redimiente de

mi (redentor ... ).
Toman un I los del n. 66, ;¡'7~ padre de ti, etc.

MUDANZAS DE MOCIONES

93.-Notemos antes, que la vocal bre!Je del constructo, v. gr. l~~,

1.0 Se conserva, cuando la silaba es cerrada: 02.;~~ palabra de Closotros.

2.° Se alarga, cuando se torna en abierta: 'l~~ palabra de mi.

94.-Parecerla que los sufijos irían con el constructo del número correspoll'

diente, plural ó singular: no es enteramente 8sí, sino que
1) Los sufijos todos del nombre en singular y los leCles del plural (lIá-

l.' Pers. c. ,', á mi. 'n~ me, d mi. ':J en mi. ':-l,.' conmigo.
2.' m.. ;¡~ etc. ~~~ etc,

~7 etc.
~~~ etc.

,
2.' f. ~~ :¡~~ 'l;; l~N
3.' m. ''1 inN :J iFl~

3.' f. ¡:¡'J Pln~ ¡:¡Z i'=tF\N

Plur. 1.0 m. ;:'1 d nos... '1JnN nos, á nos... ;::; en nos... m~N con nos...
2.· m. 0;)'1 etc. :J;)i1N etc. O;):J etc. O~Fl~ etc.
2.· f. 1~2 ¡~~~ ¡~:; pl'lN

",';':3 ° m. 001 ünN ~iiZ. :J~ o¡:u~
':T\ ,

3.° f. ¡~~ ¡t:N ¡~:; i~~

5. SUFIJACIÓN DEL OMBRE







Como se hace con e1 sufijo " se puede hacer con todos.

104.-E1 relativo i'f.~ sirve también de conjunción, que, porque, y para

componer conjunciones, como en casto (239). •
El demostrativo nT hace veces de relativo i:¡ ";:~:' ¡;.~ i~, monte este habitas

en él, e~ que habita~~' ó si se quiere, hay supresiÓn d~l 'f.~' Hay quien dice

que el artlculo con el participio hace veces de relativo: ü'i'~;¡~ los que andan:

pero, con perdón, más bien el relativo está encerrado en el participio (los an

dantes).
105.-PRONOMBRES INDEFINIDOS. El articulo, á veces: ;;;'l-l~ un hombre.

IJ13 fulano, junto con '~~'J~: individuo que no se nombra, N.

i06.-Para decir alguno, ~lguien, algo, un cierto, ninguno, nadie, nada,
cada uno, cualquiera, uno y otro, etc., no teniendo tales adjetivoF, se arreglan

con diversas combinaciones de las palabras correspondientes á oar6n, hombre,

mujer, hermano, compañero, alma, uno, cosa; no hombre, no mujer, no

cosa, etc.
107.-Pondremos una muestra con 1lÍ1l-l oarón, que es equivalente b:

Alguno, algaien: -cr'l-l m,l:'~~'_ y encontr6le hombre, alguien.

Cada uno: .;¡)~~, t:ill-l cada Dual á su camino.

Cualquiera: ~~~ 1!i'~ cualquierá que; p~ l~'D.~ -'f.~ u l-l, hombre que el

rey deseó (bonrar), 'es decir, quien quiera que (Est., 6, 7).
El.uno al otro: 101l',-'Jl-l 1!i1l-l hombre á su compañero, el uno al otro.

Ninguno, nadie c~~ ~~ no:' 1!i1l-l Ñ'J 7!0 hombre: ;;;'~-'J~...Ñ\ no ... todo hom'bre

(pr. totalidad de hombre), es decir, nadie; y con Pl:' no hay (haba-habrá),

1!i1l-l pl-l no hay (6 no hubo, no habrá) nedie.

.S~~ejantes locuciones tiene ¡;~l-l mujer, i~~ palabra (cosa).

He aquí un ejemplo, aplicado á cosas inanimlldas:
Va.. (son) de las alas de los animales besándose ;:¡~. n~-'J~. ¡;"!~ CADA UNA Á

su HERMANA (E..eq., III, 13), á la otra.
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7· OTROS PRONO:\IBRES

99.-PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. ,i:.. este, ese, aquel,. f. n'; esta, etc.; plur.

c. n~~ estos, estas, etc.

Les precede á veces el articulo n y también ,: n:)~, n~.~~ , etc.

Formas menos usadas: ¡;i, i;, ,;~~, esta, esa, etc.; 'l~. estos, estas, esos, esas,

etcétera; l-l;n él, á veces este, e.e, ese mismo (ipse); l-l'n ella, esta... 001 ellos y

estos, esos; ¡" ellas, estas, esas ...

El articulo á veces; o' 'r:! el dia, este dia, hoy.

100.-PRONOMBRES INTRRROGATIVOS. l':l quién, de persona,

n;, qué, de cosa:

Cuya puntuación se convierte en
-i10, \;, j con dagués en la sigo

¡;:?' ante ciertas guturales (~. ~, ?) y alguna otra vez.

Ejemplo: :,~~ '71 ¿quién como Dios? -~:~ n? tqué palabra (ó cosa)~ ¡;:)I?

¿qv.é (es) esto? ;:"":~ n-; tquién (es) el hombre? ¡;~.~ ten qué~ (prop. ten lo qué~

como en po~lug.) 1lÍ'l-l~ n.)-,-: quién este el hombre, quién es el hombre que teme

á Dios~ Dirigirále... = Si alguien teme... (Salm. xxv, 12).

101.-'~ en d6nde, junto con m.. este, equivale á pronombres interrogativos.:

l:~~ n~. '1;' por d6nde este el camino, por qué camino?

..l02.-RELATlVO. Wl-l que, y la prefija 'W (TaTa vez .;;;, 'v), único relativo
0." -: '.~.:

hebreo é invariable. Por si solo es nominativo, y á veces acusativo; para que

se entienda que está en caso oblicuo y completar asl la construcción, es me

nester echar mano de los pronombres personales ó sufijos en sus respectivos

casos: modismo usado muchas veces por nuestros clásicos, y a.ún hoy dla por

algunos, aunque no se tiene por correcto: El padre que yo oí su hijo, = cuyo

hijo oi, del cual ot... Aguelsolo inooco yo, que el mundo no conuci6 su deidad
(Manrique), es decir, la deidad del cual, ó cuya ...

103.-Casos del relatioo.

Pongamos ejemplos con t:i'l-l hombre, W'l-ln el hombre:

-~~ que

genit .

\ dativ .

acus .

ablat...'
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W).'l1 el hombre

;,jZ ;'J:::n mataron hijo de él, cuyo hijo•..
:\T

''J t='li:J;"~ seroiotele, á quien...

¡'n'

.. 'J'.;)1) mataste

i:'\~':~ matástelo, al cual...

l'l'-'.:lp mataste á él, al cual.
T: _ T

'r-'l~ ~~~~ que anduoiste con él, con quien ...





Números, dos: singular y plural.

116.-MEDlOS DE LA. CONJUGACIÓN. Toda ella se hace ó por cambio de mo

ciones, ó por retuerzo de consonantes, ó por PreJormatioas (letras antepues

tas), y AJormatioas (letras pospuestas, terminaciones), 'y por lntellormati

oas (letras interpuestas).
1) Las AforIIiativas directamente constituyen personas, y consiguien

temente números y tiempos.

2) Las Preformativas constituyen: a) formas, y entonces se lla~an ca

racterísticas de formas; b) constituyen las personas y tiempos (fu

turo), y reciben el nombre especial de etinales.
3) El dagués fuerte constituye formas enteras y algunos tiempos, y

también se llama caractertstico.
4) Las mociones en su variedad sirven para fó'I'mas, tiem pos y personas.

5) Una forma se vale de letra interpuesta.

117.-FoRMAS DE LA. CONJUGACIÓN. Propiamente no h.ay más que una conju

gación con varias formas. Esas f(Jrmas, que también se llaman conjugaciones,

no son como en latin y castellano, para varios verbos, sino todas para todos,

aunque no todos se vean usados en toda~.

¿Qué ewpresan~ Ultra de la acción y pasión, expresan diveraos matices ó

accidentes de aquéllas, como a~ora se verá.
11S.-NúMERO DE FORMAS Y SIG"rFICA.DO DE CADA UNA. Las principales son

siete:
l." Qal (ligero), que significa la simple acción ó estado: 1,:i'T mató.

Su pasiva (y á veces refTemioa) es NiJHal, que es la 2.." 'J'E~~ se le

mató, ó Jué matado.
3." PiHel, que significa énfasis, intensidad, repetición, etc.; 'J'?i'. mató

con fuerza, con aleooata, etc. Hace transitioos los intransitivos: 'J~;

fué-grande, "2' agrandó; y es también denominativa, es decir, que

significa hacer lo significado por el nombre; como en castellano, de

pontifice, pontificar, de 'J¡;O piedra, 'Jfo apedreó; y también lo con-
..o¡-: ..

trario, como de grano, desgranar.:- Su pasiva es PuHal, la 4."

'J1Ei'.. /ué·matado con fuerza ...

5." HifNll; significa acción mediata (causati,oa ó imperatioa, etc.),

haciendo que otro haga: "".:lB;¡ hizo·matar. De ahl resulta que los en

Qal intransitivos se vuelven en ésta transitioos: ;no morir, en Hi/hil

es hacer morir= 1l1atar: "':¡~;¡ hizo-grande.-La 6." es HofHal, pa

siva de la anterior: 'J::~~ (hoqtal) jué-impulsado-d-matar.

7," HitpaHel; denota acción reflewioa ó rectproca, y á veces simu

lada: "'~e~':i se-mató-d-st-mismo.
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119.-N. 1. Para saber de cada verbo, en qué formas se usa y qué signi'fica

en ellas, V. los Diccionarios.
N.' 2. El nombre de las formas se tomó, el de la primera, de la palabra

Qal (ligero), porque tiene la ralz nuda sin dagués fuerte ni preformatioas Ó

letras p"epositioas, preañadidas para formar las formas; sólo se añaden las

atormativas ó terminaciones y las etin,ales: los de las demás, del antiguo modelo

PaHal (1) ("!;) hizo: y son 'J:T:, 'J;:;¡, ,::,~, 'J'~'T;¡' ':~"T~' ';"'111;¡.

,
VERBO REGULA~ O PERFECTO

120.-Formación de los tiempos y personas y formas en general.
l .. Qal, a) pretéri,to. Como tiene la ralz nuda, sólo se le añaden las afor

mativas, ó sea las terminaciones (2).
b) Futuro. Se forma preponiendo las letras L'~ (que por eso Ee llaman

etinales), é indican las personas, junto con atormativas que algunas

llevan para distinción (3).
c) Imperatioo. Lo forma, ya la ralz sola, ya con aformativa.

N. Las aformativas del pretérito fácilmente se conoce que son abreviacio

nes del pronombre, y también las etinales del futuro.
2. Las demás formas, con sus tiempos y persona~, se forman del mismo

modo y con idénticas terminaciones.yetinales, añadiendo las características

de cada forma á la ralz.
121.-Asl es que aprendido Qal (1.0, el pretérito, que es fácil), no cuestan

nada los demás (y primero todos los pretéritos).
Eh dos cosas conviene reparar: l.", que la y intercalada del Hijhil lleva

acento; 2.", que las eLinalés tienen varia p~ntuación.

N. B. Ah{)ra se aprenderá el paradigma por trozos, explicados y leidos, ó

hechos leer por el profesor, que 'puede hacer de paso notar en la explicación

todas las observaciones siguientes que á su tiempo exigirá.

122.-PARADIGMA. DEL VERBO REGULA.R.

(1) En adelante escribiremos estos nombres. con h, siguiendo el uso bastante comúu.
(2) No se ponen aqui las terminaciones, porque reputamos por abara mejor que el

Profesor las explique, y el discipulo las advierta, en el modelo.
(3) Decimos lo mismo que en la nota precedente.





N. Con eso, el Imperativo ya está hecho; el futuro con las etinales, yel

participio de las cinco últimas con el Mem (por delante), también.
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123.-Aprendido el modelo, cuesta algo al principiante el conjugar otro.

Para facilitar eso, hay dos medios: elLo, oral, ir sustituyendo verbos de letras

afines, v. g., por Qatal, qatar, etc.; el 2.°, escrito, borrar de cualquier persona

de qatal, una vez escrita, las radicales y sustituirle las de otro verbo, y luego

leer lo que resu,lta.-Tenemo , v. gr., en Nifhal (Pret. 3.' perg. fem.) ;¡~~~~; va

yamos sustituyendo á sus radicales las siguientes:

En Holhal,

En Hitpahel,
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Hoqlal (1

Hoqtal (2

Hilqattel (1

Hitqattel l2

, (1 Pret. (3.· m" Sing.)·.

, (2 Inf. (constr.),

***
ii¡·?~~

T~p

ODi'

In;;)

Resultará niqtercih, niqsemáh, nibdeláh; y asl de otros.

Todas las formas, tiempos y personas de cualquier verbo se pueden formar

inmediatamente de sus tres radicales, sustituyéndolas á las tres del modelo, y

conservando las mociones y demás aditamentos; con tal, sin embargo, de que

el verbo sea perfectamente regular, tanto en sus vocales como en sus letras. Así

de l~'2 reinó, por ejemplo, inmediatamente se puede formar la persona y for

ma correspondiente á 'i1'-':P;¡, y saldrá 'o:;,ln:m . Lo natural sin embargo es formar
1':' 1':'

primero el radical de cada/arma, que es el pretérito (3" pers. sing. masc.), y

el radical de cada tiempo, que es la 1.. persona que se presenta en el Paradig

ma (V. n. 130).

3. ESTUDIO SI ~ ÓPTICO DEL PARADIGlIIA

(MUY ÚTIL PARA LA MEMORIA Y PARA ADELANTE)

124.-Formas fundamentales (ó ralces).

125.-Terminaciones ó aformativas.

f PRET. I FUT. I IMP.

SINGULAR

Persona 3· fem .. ;¡.
» 2· masco i;'I
» 2· fem.. n , ,

» l.· c. ... ,
-.

PLURAL

Persona 3· ..... 'o m"
,, f.a- '¡¡:

I» 2.. masco :J:i 'i

» 2.· fem .. ¡~
¡¡; ii:

» 1....... ',.

De esas: 1) empiezan por vocal., ;¡.' 1 , 'ij 2) empiezan por consonante,

En Qal,

En Ni/hal,

En Pihel,

En Puhal,

En Hifhil,

Qatal (1

Qetol (2

Niqtal (1

Hiqqalel (2

Qittel (1

Qattel (2

Qultal (1

Quttal (2

Hiqtil (1

Haqtil (2

(1 Pret. (3.· m" sing.)..... , -
(2 Inf. (constr.).

!'l, I1, 'ni en, in, ~ ..-;¡,j.
T : • ': ',' T

126.-Las que principian por vocal (excepto en Hifhil), y las c~, ¡~, atraen

hacia sí el acento, y por eso aquéllas hacen schevada la segunda radical, y

ést9.s la primera: 'i'''7i'., c~.~,:~.

127.-Tiempos y Formas daguesadas.

TIempOS! í Ni(hal, fut., imp., en l." radical.
con dagués fuerte' .Formas Pihel, Puhal, [·htpahel.-En 2." R.l por todo.
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129.-Formas y Tiempos con schevá en las radicales.

128 -Modos, Tiempos y Formas con preformativas.

4· OBSERVACIONES SOBRE EL VERBO PERFECTO

130.-0nsERvACIONES GENERALES.

La conjugación comienza por la 3.' pers. m. sing. del Pretérito Q!ll, porque
es la simple ralz.

El Infinitivo (construc'to) se llama l'?; fuente, porque de él se forman el

futuro, imperativo y participio (excepto el de Qal y Ni/hal).

El imperativo de todas las formas (Puhal y Hofhal carecen) empieza como
el infinitivo constructo.

El futuro de todas las formas empieza como el infinitivo constructo. As! es,

que en Qal, Pihel y Puhal, no hay más que añadir las etinales con schevá

(el N con compuesto). En Ni/hal, Hijhil, Hojhal éHitpahel (formas aumen

tadas), las etinales se ponen en lugar del he, ;;, y toman su punto; v. gr.: "".:Ir'
- :'1'

por ""e~':l.

El participio (excepto el de Qal y Nifhal) es igual al infinitivo constructo,

preponiendo r.J con schevá de suyo; pero en las formas que tIenen ;;, el Men'l

lo lanza y se pone en su lugar: ""'?~'? por ""1!)~~,?,

13l.-Como se ve, las etina.les y el Mem de suyo llevarían schevá; pero cuan

do sigue otro schevá, como pasa en Qal, toman la eocal aumiliar (38); y cuan·

do sigue ;;, le desechan y toman su moción.

;El ;; mismo tendría también á veces schevá, si no obstara el schevá sigo

implícito ó explícito.

132.-Los participios de las formas pasivas tienen qamets en la última sila

ba. Todos los participios se declinan, como los adjetivos, y suelen tener dos

terminaciones fdmeninas en singular: ri,. y n ó n.; v. gr.: en Qal, ;;~",?p,

n\;p; i1:T)~~"?' n~I"-?~~.

133.-0BSERVAClONES PARTICULARES.

QAL, (liJero, lat. celer= keler). Tiene ese nombre, porque su caracteris
tica es no tener ni dagués ni preformativa propia de la forma.

134.-Pretéri¡o. La raíz en 1.' radical tiene siempre a larga; en 2.", tiene a

breve en los transitivos; en los intransitioos tiene e larga (tseré) y á veces

además a breve; en unos pocos tiene o larga (jólem). 1) Los que tienen tseré, se

conjugan en los demás personas enteramente como el modelo; v. gr.: ."~ jué

corto, ;;, ~¡:;, etc. 2) Los que tienen jólem, lo conservan, cuando á la 2.' radical

corresponde vocal: ll' temió, n il etc. Esejólem, trasladado el acento, se muda
T T : IT

en qamets-jatuf: t:li-1ll', etc. (15, 34). De modo qlJe su 'conjug-ación será:
1',' :'1';

¡i!, ili'),), I'-Ú' t ni" t lnii' - :¡-", Or-I"U', F\i~t, ~J-Ú'.
'ro '1':1'1' ... : 1'1' :: I'r .: 1" :1'1' ,',o :'1': r: ; '1': : 1'1'

133.-Futuro. El de los transitivos tiene en 2." radical jólem, o, qIJe (15, 34)

se muda en qamet -jatuj, trasladado el acento: i'1::-'l~~'. (uimlok, etc.).

El futuro y el imperativo tienen a breve por o larga (pátaj por jólem) en

los neutro¿ generalmente y en los de 2." y 3." gutural. Hay verbos que son jun

tamente transitivos y neutros; y entonces tienen las dos respectivamente: ó,

cuando transitivos; a, cuando neutros: l~¡; n., fut. -~~~; l~:; transitio., fut. l~~;'

136.-Participio. El de los en é y odel Perfecto Qal tiene esas mismas vo

cales: ~~ corto, li~ temiente.

1rn.-NiJhal. Su caractertstica es la preformativa:. En el infinitivo, impe-

de suyo

schevadas.

El;; desapa.

rece después

de las Eti

nales y des

pués del o

del partici-

pio.

schevada

no schevada
1las ante letra ..

el l-l, gutural.

\ Qal., en Fut., Imp., Inf. constr..

l Nif·, en Pret. y Partir .

\ Hif· Y Hoj: en todo .

Los participios de la 3.' Ysig.. .. con D

Los futuros de todas con etinales.

i
Pret. y Part.. . . . . . . . . . . .. con

Todo Ni}'. . :;~.: : Lon ;;

Inf. ..

Pret. con ;;

F¡,¡t:..
Todo Hif·· Imp... con ;;

Inf.

Todo Hof. . : con ;; (ho)
Todo Hitp. .' con rm

En 1.' ..... ¡
e. d. (excepto Qal,
Pret., Inf. abs.) siem-'
pre que no hay da
gués en l.' ni 2." ó
concurso de schevás

(Imp. Qal).

En 2.' ..... j ¡vocal
En 3.". . . .. siempre que la aformativa empieza por

consonante

I
vocal.. . . .

Etinales con schevá .

sohevá compuesto.
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147. - '-:~ estur:o: ,,!~ /ué-fuerte (Fu t.).
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150.- Verbo T:,~ bendijo.

Pretérito. En Qal es regular, menos las segundas pers. plur. t:~\:~:. j~T??" Pihel (Pehet) Puhal (Pohal) Hitpahel

Fuluro.

i1Jj~;"n
T : 1-:-

Qal.

pil'lt
-',':','

)P;~~

etc.

Ni/ha l. Hi/hil. Ho.fhal.

"i-=¡"J ,'oni j~Yi1

iij~:"'J i1··P~7ii i110~i1 (hoHomdah)T : ...... T j .... : ••• T: T T

!'-P~:"J r-"li~;"ii r-'I"iOl"li
T : ¡-',':'," T : 1-',":',' T: l-T:T
:¡¡;:¡;'"j :¡"¡to:""¡¡ ijOl"¡¡

l··.·:·.·

107' ·''PI':}-' 1~Y'

'1031'11 '''pz:n"n tl0:r'l1 (toHomdi)": P'" 1"-; ..

etc.

i"iJ"i'OYi1 iiJi~Yn ii:io;,'n
T : 1- T .. T: 1'-;- T : -T; T

Pretérito.

Futuro.

In fi nito C.

n:-.z'
T :1"

n::;-;¡¡
T : 1-"

etc.

l ..~~
'::;,:m

. :1-:

'I,::ll-l
•. T-;

;-¡:::l'::ln
T :J"T :

1'::;-;;:
T : 1-

etc.

:¡~:.~

¡¡;~1:'r-'I
T :'1- :

n::-,z:"i'i
"':1"'; ,

~:-Z;1i1
T : 1- T : •

ele.

,= ~:¡F':

" :1"':

'1 ;;:nl-l
"T :'..

i"i':;:¡IZni-l
T : r" T : '

151.-L9.s guturales tendrán schevá compuesto: ;-¡~~:'ó.. clamó, 1."; ;-¡~:~:. etc.

Infi nito C. 1~~' (abs. 1'::;) 1~;"¡-¡ (li::n) "'?:;0 (i"::'~~) iO}"¡¡

Imp. i~;" j::J;'''¡¡ iIJ:l¡¡

''''i':)7 )"~)."it '1In~';-¡
':1 ... 0

• .,. -:-
ii:i~:: iiJ"i':lj"¡¡ ¡¡;-¡".:'!'ij

"':1""'" T : r'-;-

Partic. acto j~~', paso 1~~;" i~:: .. 1'~~'':) 107':

Imp.

Parto

ii'::-~
T : 1- T

"l,:::l
'" T :

:¡~:;~i!

":i!lr'lil
:IT : '

¡¡~='i!l. ii
T : I-T: "

7· VERBOS DE a
2. GUT RAL, Ó RESCH 8. II

VERBOS DE 3. GUTURAL

148.-Son el inverso de los anteriores: sólo son irregulares en Jas formas de
2." daguesada (28, b, 29). La compensación pide vocal homogénea larga en la

l."; luego ésta tendrá en Pihel (Pret.) (seré, (Fut. é Imp.) qamets: en Puhal,
J?lem por todo: en Hitp., qamets por todo.

I-19.-El ;-¡ Y el ;-¡ frecuentemente conservan la vocal del regular, llevando
dagués impllcito.

ii:';'. ENVIÓ, SOL.TÓ

152.-50n casi regulares. Pero; 1) cuando la gutural no tiene después afor.

mativa, si no precede pátaj ó qamets (vocal a), recibe pátaj jurtiooj 2) ade

más frecuentemente punlÚa á la precedente también con pátaj; 3) finalmente,

la 2." Pers. temo singular de los Pretéritos. en vez de terminar con dos sche

vAs, ~~,_' termina en pátoj y scbevA, ~~\_, ~~;?;i. En los demás casos la gutural

admite scbevá simple y las otras vocales del regular.



5° - - SI -

VERBOS IRREGULARES

155.-Suelen ir los AA. por orden de 1.',2." y 3." radical. Eso' seguiremos, y

juntamente de lo más fácil á 10 menos.
156.-En la nomenclatura de los Gramáticos, tomada de las letras del pri

mitivo Paradigma paHal ('l~:;), primera se dice" (pe),. segunda, ' (Háyin),

y tercera, 1 (lamed). Por donde, Verbo N;> es lo mismo que Verbo, cuy,a pri·

mera letra radical es álef, N; Y así de los demás.

153.-N. En los Participios de las formas pasivas, el sonido dominante, a

breve, se convierte en a larga: nT con qamett'.

Aquellas formas que pidieran tseré, algunas veces lo tienen: Pi. t:,~':i; y así

también el futuro de Nif. y Pi., t:?,~~, t:~,~"

154.-Los Verbos anteriores se 'lIama'n modernamente fuertes ó firmes,

porque conservan constantemente sus tres radicales; los siguientes se llaman

débiles, porque á tiempos pierden alguna.

lnf.

D:EFICIEr TE (:;»a
l. RADICALVERBOS DE10.

163. - Verbo UI~; aproroimóse:

Pihel, Puhal é I-litpahel se omiten como regulares.

160.-Regla simplicísima: El Nun scheoado desaparece, y se compensa con

dagués en la siguiente (es decir, que ee asimila), cuando hay preformativa en

que se apoye el dagués para ser sentido; porque si no, no puede baber daguét':

nunca puede empezar palabra por dagués fuerte.

El J scheoado del Pret. Qal no se quita.
El lnf. Qal toma la Ilformativa n, precediendo dos segoles, y si hay gu-

tural. do!' pátaj: de ti?;. lnf. n;-;.~; de ':;' n~l: tocar.
161.-Según eso, son irregulares en a) Qal (Fut. Imp. lnf. constr.); b) NiJ

hal (Pret. y Part., porque en sus demás formas la 1.' radical no sólo no tiene

schevá, sino que tiene dagués fuerte); c) HiJhil, y d) HoJhal, por todos ellos.

162.-N. 1. No todos ~on completamente irregulares, conservando á veces

el J.

N. 2. Fácilmllnte se conoce el triliterismo raqical, por el dagués de la 1.'

radical aparente; aunque la regla no es infalible.

.En la 1.' Pers. sing. d~saparece ante el otro .' etinal: '::\-: por i'?,N\-:, Yéste

por ii::NN, diré, de i'=N,
: "." - T

La 2" radical tiene tseré (segol en el fut. versivo), ó pr;ítaj. Véase: "'?\-:', i=~n,

',~Nn, etc. n: ~~n. Ellnfinit. hace ,'::N1 por i':lN'." para decir, diciendo.
': T : - •• '::'..

Cinco verbos tienen, y no siempre, esta imperfección.
159.-En otros Verbos, el N desaparece tal vez: ¡;? por l'~.~? (HiJ.) el escu·

chante, '1~? por l~~? (Pih.) el enseñante. .

Parto n~l'l1li'o
-1'" -: .

Parto a. n'lti; pahul m'lti-ro - T

abs. ¡¡~U;il
-1" : T

}) In f. c. n:~" a bs. iT,~; Part. n;UI:J

}) en todo.

menos

})

)

})

~,:~~, ii~)~~'i!; lnf. C, ~ 1:'1~' abs. ~~~~; Fut. ~ll?~:' )~l~~:;

Parto n''lti:J
- "

})

})

todo en n., menos lnf.

PreL

-, :

. domina el sonido n , lnf. c. n':l;i;¡, aba. n'i1:l:
- - T • _.

Qal,

NI/hal,

Pihel,

Puhal,

HiJhil,

I-IoJllal.

Hitpallel,

157.-La letra quiescente pide apoyarse en oocallarga ó segol, que la pre

cedan.

158,-Aqui el N sigue en todo la regla de los de 1,' gutural, menos en el fut.

Qal en que es quiescente en jólem,. es decir, que la etinal tienejólem por jlrek,
y el x no tiene schevá.

9· VERBOS DE
o

l. RADICAL N QUIESCENTE (N;»
Pretérito.

Futuro.

Qal. Ni/ha l. HiJhil.

regular W~J 'W');li1

» iiW~J ;¡ui'l:¡i1
T: • ".

» PW~J l'l1lJm
T: 1-- T ; 1- .

» ¡,tc. etc.

W:.' regular tit~'

'i!1~ .. » tiI7tt,H

'"
1!Í'lN » t:,' !:.N

i1Ju}'!tR » jiJ;z}a::l
T : ,_.

T : j"'-

Hofhal.

T : 0,,

t=ruh.i1
T: l· 0,,

elc.

- 0,,

ii;ó~n
., : 1-".



165.-A la misma pertenecen algunos de 1." yod (':;¡), máxime los que em

piezan por y~, excepto }:~: salió. Estos, según los Gramáticos, corresponden á

otros ::;¡ de igual significado, v. gr.: ::~; y =~; estuoo; de ahí la identidad de
formas (V. Scerbo, pág. 68; Pi;;zi, 44).

164 -El verbo n~~ pertenece en parte á esta categorla:

Imp. ni:

Fut. n~'

lnf. C. i1l1p etc.
, "

Imperativo.

lnfiD i t. abs.

» constr.

Participio.

- $2 -

¡j, regular t:.·~ii

,oj'~ }) ,¡j'~i1,. ,

~..~~
}) ~én~i1,--

ii:-.:i~ }) iUc1!li'i: 1-
T : 1"_ •

regular rfgular ti~ii

i1\7:, }) tit!l.ii·"r·"

regular ciJ.: W"!oD

carece

})

»
})

.- 53

169.-Los otros b) vamos á explicar (1): El yod SCHEVADO se quita IJ .e

compensa por TSERÉ Ó VAU.

1) En Qal, el yod scheoado desaparece (menos en el PreL); y en el Fut.

la etinal que precede, toma tseré, y tseré también es la vocal del fu
turo: ::1:11.

Ellnf. toma la aform. • , con dos segoles ante ella, y si bay Ilutural,
dos pátaj: :1::1:1, ;,;., saber. Exactamente, como los pe-nÚn (160).

"."¡-.. -1- • .

2) En Ni)'., ¡;:Ji/. Y Hof., reaparece el ¡ (/Jau). Este oau es qUlescente

en jólem ó en schÚrelc. En c/¡Úrek (u), en todo Hofhol; en jólem

(o), en todo HU'hil, yen Nrjhal (Pretérito y Participio). En los for

mas deg).lesadas de Ni/. (Fut.lmper.lnf.), el oau se deguesB. Así que

PRET. FUT. PARTIC.

Qal.

1
Ni.(. "':J (no) '1 (IJilOa) i;¡ (no)

Hij.
empieza por

iii (ha) " (yo) i~ (mo)

Hof. :¡¡¡ (hu) ~,' (yu) 1:1 (mu)

166. -Son de tres clases: l.", de los que siguen la forma de los de l." :, allí
explicados (165).

167.-La 2." clase, es de aquellos (pocos) cuya l." radical IJod se supone fué

la primitiva, y conservan el yod, aunque quiescente, en el Fut. Qal en jlrelr, fn
Hif. en (seré.

II. VERBO DE
a

l. RADICAL' QUIESCENTE (.!:)

Añadiendo á ese comienzo la última sílaba de la raíz de un modo re·

guIar, v. gr.: de ''2 parió, .?, lo tendremos ya formado: yeled, no

lad, halid, hulad, etc.

En Pihel, Puhal é Hitpahel son regulares. En Hitpahel, á veces rea

parece el oau: 7T~.!'1;¡, de ;.•~ supo.
.' d d' 1 funden en uno:En el fu (uro Pihel, el IJod de la etinal y el yo ra lca se

"':!l' por "'~:'.; y también en el de Qa/.

170.- Verbo de l." Radical' (':;¡), 3." cl. b. -¡;, estuoo-en-aprieto.

:J':1~ fué·bueno, Fut. Qal ':Ji?'~ etc.

Hijhil Pret.. :J'~';¡

Fut. :J'1:''' etc.
En otras formas no se encuenlran usados.

La 3." clase la forman los que primitivamente eran pe-oau (¡:;¡), como se

deduce de su flexión y el árabe confirma (en hebreo ahora ninguna palabra
empieza por oau): .J; parió, ár. oálada.

169.-Son aún de dos especies. Los unos, a) conservan en Qal el yod, y en

eso siguen á la 2." clase: 'i:Í • heredó, Fat. 1;1 ,". etc. En lo demás siguen las for,
mas de los siguientee.

Qal. Niflzal. Hijlzil. Hojhal.

regular i~iJ ., ~iii "::':~iiPretérito.
;¡ lI"J i1i'1t~lii ;¡1~:¡i1» ". "
Ai~iJ r-'l'u:ín i'\ ~':'n»
T :1- T :1- T :1-

(1) Siempre es preferible que el Profesor explique en el Parndigma.
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Futuro.

0: ~~
T :1-"

lnfinít. constr.

» abs.

Imperativo.

'-'¡:

Partic. acto -,¡:; pas. -,,;;'

ii:'"'I::;~r-'l
T :I-T •

"~:¡ii
':IT'

~j3:~i1
:IT '

il~1::':1i1
T :I"T'

, ~~;;'71

• 1"

-1':; "'x

¡¡':l:;"v
"':1"

li'::':"'¡¡. ,.
~il::.:ii1,.

ii~'j1::'¡¡
T :1"

175.-Formas mono.ilábicas (1). Son las demás; en ellas la raíz se hace mo

nosilábica .
1) ¿Qué oocal tiene la raí;~ La última que tendrla, si fuera regular:

de ::::i?' ::~; y lo mismo ca8i siempre, excepto que en Ni/. tiene pá-

taj siempre, y en Hij'. tseré.

He aquí un espécimen:

Pret. Fut. Imp. lnf. Parto
«- tdomina e~ todo el tiem·

Qal. ::0 ;:l.o J.-e :J"O reg. po; se atenua en ~, avan·
zando el acento.

Nif· :Je por todos estos ::0 domina en todo el t.

t se atenúa en ...,.., avan-
Hif· ::lO por todo zando el acento.

Ho/. ::0 por todo ::0 domina en todo.
-,¡:,o

171. -N. Es también de l." y 2." clase, Ysignifica formar; v. gr., l." clase

Fut. Qal -'~', Ni/. ~J, fut. -'.;;;" Hi): -";:¡; etc.: 2." clase fut. Qal ~'.' Hif.

-l'~)~, lof. ~'~ etc.

Por ahl se ve que las clases fácilmente se mezclan en un mismo verbo.

El triliterismo radical se conoce por el Iseré ójólem de la preformativa, etc.

172 -El verbo 'i~~ es como 'i~:: en Inf. n~~., Imp. l~, fut. l2: Hi): l"-", j'ué.

1 2. VERBOS DE 2. n REPETIDA (n)

173.- Son aquellos, cuya 2." radical es repetida, ó sea la misma letra. que

la 3.·, :l:? Tienen reglas algo complicadas. Procuraremos ordenarlas Ysim

plificarlas lo posible.

174.-Formas plenas. En Pillel, Pubal é Hitpabel (formas daguesadas) son

regulares, sólo que no admiten dagués (por cacofónico), pero tien'en oau-jólem

(1) constante en la l." de ::??, :J=?10, :l?'0, ::::il'1~" (por la sibilante); Yse con

jugan ";:?'O, ~~?'O, etc.

Resultan de abí las formas llamadas Pohel, Pohal é Hitpohel. Esas son for
mas plenas.

2) tQué oocal tiene la Prej'ormatioa? La larga correspondiente (qa

mets en Qal Y' Ni)".), como sílaba abierta que es Y por seguir inme

diatamente el acento; pues el acento muy comú nmente precede vocal

larga. Se exceptúa la que precede al dagués de Ni/hal; esa es la

propia.
tEn qué se abreoia esa oocal, cuando el acento aoanza9 En scbevá;

simple ó compuesto, según la letra.
3) La Última letra del monosUabo ¿qué lleea, cuando hay a)"ormatioa

(terminación)~ Dag ués fuerte compensativo (asimilativo) de la letra

suprimida.
&Y por qué no lo lleva siempre~ Porque en la final no se sentirla.

&Y qué vocal lleva esta final, cuando la aformativa empieza por canso·

nante~ Vau-jólem tras de si (menos la ,,~ del Fut. é lmperat. que lle

van su sega!), para que el dagu6s se perciba mejor.
¡,Ese oau-jólem á qué punto sustituye~ Al schevá: siempre que le co-

rrespondía scbevá, ll6Va oau-jólem.
N. 1. El acento nunca va con las aformativas, salvo las D~, i~·

N. 2. Cuando el acento avanza, el monosílabo regular, si tiene vocal larga,

la muda en su breve.

(1) Aquí creo conveniente que se dé primcro un vi tazo al Paradigma, despué leer
estas ad\'erteucias, luego estudiar el Paradigma.
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Esto pasa en el Fut. é Imp. Qal y en HiJhil: ;':'Z::C1, o1-;¡¡OO1, etc. También se

atenúan en las demás personas, cuando hay sU¡¡j;:"',~~c 'de·;'o•. Al recibir su-
'r", : T"

fijo las per30nas no aumentadas, reciben también dag~és: de :l~ ':z.~.

N. 3. El triJiterismo se conoce por el dagués en la 2.' y última radical apa
rente, por el acento en ella ó antes, por la vocal breve, etc.

178.- o todos los verbos son en todo irregulares.

Algunos doblaD el monosílabo radical, como de "j~, ,,~(~; y se conjugan

por Pihel, resultando la forma Pilpel,- y también la Hitpalpel "~(=~;,, por Hit

pahel.

177.-La 2." forma del Fut. Qal es caldea. El Fut. é Imp. tiene á veces pd
taj: "?' ,~~,:: (,,~~ Jué ligero).

176.- ;¡::o rocleó (scepio, scepe, esp. sebe).

:lO, (oayyásob)
"~

'.!.::7 t:::t:1::- tZ3i-'1
I T I '1-

:;Z!' i:::¡"0l :'~~,
,... I 1-'

i'1':'ZC~ ¡¡:::1371 i1;tz~¡:'\
¡-..... : T : I . TI'''-

I 3. VERBOS DE 2. a RADICAL , QUIESCENTE (1;-)

l79.-Estos son Jos que tienen por 2.' radical un cart quieecente. (Decimos

quiescente, porque los que tienen oau móoil, son en esto regulares, v. gr.: .,,¡¡

mqmcló).

La raíz de estos verbos se computa en el Jnfinitivo, porque all! son

triliteros, aunque monosílabos; y de él toman su denominación, v. gr., el verbo
;JI? leoantarse.

lSO.-Formas disilábicas. Ea Pihe!, Puhal é Hitpahel (formas de 2.' dague

sacia) tienen en la 1.' radical oau-jólem, " y duplican la 3.'; tl?'P, :J?'P,

;J?'i'~i!; así .resultan la5 formas Pohel, Pohal, Hitpohel, igusles á los de 2 4

repetida, y se conjugan exactamente como los regulares.

l8l.-Formas monosilábicas. En las demás formas la raíz se torna mono

silábica.

1) ¿Qué oocal tiene? Unas veces conserva el oau radical, quiescente en

¡'ólem ó schÚrek, y es trilítera; otras lo pierde y resulta billtera,

como los de 2.' repetida.

2) ¿Dónde se pierde el ,y ponqué es reemplazado? Se pierde en el

Pret. y Partic. Qal, y ltl reemplaza qamets, y luego pátaj; en todo

HiJhil y Hofhal, y le reemplazan las vocales regulares, i, a.

aDónde se conserca? En lo restante de Qal, y en todo iViJ.
3) ¿Qué oocal lleoa la PreJormatica? Larga, si nada obsta, por ser

abierta, etc. ¿Qué obsta? En el Fut. Nirhal, el dsgués de la l.".

y si el acento Cloanza ¿en qué se a/;reoia? En scheoá,- simple ó com

pueslo, según sea la ¡etro.

4) l~a Última raclical 6qu~ lleoCl ante la AJormatioa consonante de
cierto' Pretéritos? Vau-jólem auxiliar, y entonces el cau precedente

se hace schúrek: ;;i-:I¡;~. ¿En qué Pretéritos? En los de NiJhal é

Hijhil, aunque no siempre. ¿Por qué no? Porque Hifhil se conjuga

tambiéa sin él: ~?¡:;¡ etc.

;JO,O

Hofhal.

ii:l~v~::l

T 1-"-

'::O~C1,-
~zü:¡t,-

i~iZ~~ii

:¡~i.!!o~i1, -

i1ZC~i1
"-

n;.:::lO'1i1. ,-
ni::101i1,-
In:"~D:¡ii

. ,-
;110:¡¡¡,-

on':!lD10

'.:.lCi1
1" T

;JOO

:lDn

:¡.:·zc;,
I .-;

ii"\~:::Ci1
',' .-:

':::0:::'1
1"'"

::zC'
p

iiJ'~Ol.·
.. l·.··;

:;Z¡Oil
1.....

nJI::lOil
TI":' -:

HiJhil.

¡¡.::lOi1
TJ" ..

ni.::1Di"'i
T , .-:

J.:'z¡on
I .-:

In"'!lD0
. 1'-:

:¡.::10il
r' ..

ClnizCii
',' '-':

;¡OJ

13D01,- .
1Z~ii

'"
;-¡:":!!t!lil

"'1":-'

Qal. NiJhal.

:lO ::CJ

ii~O ;'ZOJ." TI- ...

O1i;¡¡o ni~oJ, - , - :.

o1'zo n;ZCJ,
}il~3J

"
;..~c~

I - ,
,::0 t~OJ

"
,-,

::mizo t:J:"'Ii.::lO~

i~"'~? ¡~'3~~

:\:::'::1 :,.:i~OJ,- ,

'.::lO,
1.::lD,

i'iJ'::10
T r: ",

regular

Futo versiv.

Pretérito.

Futuro.

Jnf. constr.

Imperativo.

Participio.

5
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190.-Verbo N:':O, halló...

(1) Kautz eh y otros modernos.
(2) Vi casillas, Blanco, Scerbo y otros. Registrado todo el Leopolcl, no se halló mlÍs

que un ve~bo en esa forma; el cual en las Concordancias Hebr. de BuxtOl'f está una sola
vez así: ,N::I1;¡ por ;~::r.;¡ (por la. pausa.), se oculta,.oll. (Is., :l:LlI, 22).

IT : T : : ...

189.-N. l. El lnf. á veces recibe la aformativa n, nN1:':D por N1:,:O.

N. 2. Nótese nN:B por ;¡~;~ llamó ella.
N. 3. En la Pretormntiva de Hofhal, hay quien pone (1) quibbuts, hay

quien pone (2)'el punto ordinario.

188.-¿En qué oocal descansa el álef? Ea larga ó sego!. Viniendo al par

ticular,
1) Cuando el álef está al fin de la palabra, de~can~a en la vocal de la: '

forma propia, pero la alarge. Así el pdtaj que le corresponda prece

ceder, se cambia en qamets; es así que le corresponde, como á todo

verbo, en Q~l (pret.), Puhal, Nifhal, Hofal (n.122); luego en ésos le

precede qamets.
2) En medio; descansa a) en tseré en todos los Pret. (en el de Qal, en

qame/s): b) en segol en todos los FuI. é Imp.

Emcepción en el Pret. Qal. Si empieza por tseré, le conservs: N~? fué-lleno,
nN~o etc.
T '" T /

a
VERBOS DE 3. RADICAL;; QUIESCENTE (;;~)

PRIMITIVOS LA?lIED-YOD Ó LAI\IED-VAU

r6.

Pihel, perf N;:': (N:::), fut. N;:?> etc. Puhal N;;::, N;;::'. Hitpahel N,,::n;; etc.

19l.-Estos varbos' tienen aflnid'ad, y á veces se' ~onf'~'~den, con los"~i~:, ;;~.

192.-En los quiescentes Lamed-he (no de he con mappik, ¡:¡, porque enton

ces son perfectos de 3." gutural), a) si el he termina la palabra, es quiescente:

b) ante aformaLiva oocal, se quita: c) ante aformativa consonante, se muda

en yodo Expliquemos esto.
o •

l.0 Cuando á las radicales no se añade aformatica, el he es guiescente,

y acaban todos

los Pret. en , ;¡. (he quiescente en qamets): ;¡;~, ;¡;~~ etc. ganó.

los Fut. y Parto en' ;¡", ( » » en segol): ;¡~.~" ;¡~.p etc.

los Imp. en ;;" ( » » en tseré): ;¡.~~

los lnf. constr. en n',: :1i;~ etc., rara vez como los absolutos.

los lnf. abs. en ;¡;" ;¡

Emcepción. El Pahul muda ;¡ en.': 'q,;

2.° Cuando á las radicales se añade aformatioa, el he a) se expele ó

b) se muda en yon; se expele, si la aformativa empieza por oocal:

se muda en yod, si empieza por consonante (125, 1), 2)).

a) Si la aformativa empieza por punto vocal, este punto se une á la

2." radical, quitando el he: ;:J':P por o'':i;J: los ganantes. El he tam

bién desaparece ante sufiio oocal.
Emcepciones. l.a Ante la terminación fem. ;¡. de la 3." sing., se suele

mudar en n (que es la terminación fem. semítica). 2." Ciertos verbos

lo mudan en yod móvil: "?~ esperaron.

b) Si la aformativa principia por consonante, el he se muda en YOD

q uiescente. (Por ese yod, y por el árabs y etiópico, se los cree pri

mitivamente Lamed.yod).

Este yod es quiescente en jZrek, '. ' en todos los Pretéritos: ~',:r: m~s á

menudo en ts~ré, ',,' ~:".r' Sólo en el de Qallo es siempre enjtre/c: excepto, si

la raíz tiene ya tseré, ;¡~'?' que entonces lo conserva, ~;?'? fuiste lleno.

En los Fut. é Imp. lo es en segal: ;;:1 • m'~i'.

193.- Triliterismo. La l." radical si~ue ~~'da regularidad; la 2." va siempre

uniforme; de modo que son los verbos, cuya radical ausente ó mudada más fá

cilmente se reconoce.

Qal. Ni/hal. Hifhil,. Hofhal.

N1:~ ~~OJ ~1~-=i1 ~3:0i1.
i1t":;~ ii~~':)J ;-¡."~~i1 i1N~'O;¡

"':1'" . ,. , ., '.
nN~":) nN:!l::::

~
N~':)ii n~::;"Ji1. ,.. . 1":' '" . '" '.

:1N:.::J i1N::':~J etc.

N~":it X;;-Z7 X)::.:~) ~:¡;":)

T : 0,.

t~1:":J:1 )~::':S;."l tN'::':~;."¡ )~::':~Fl

'0:1'"' 1" , :".

i1:N:;"2.· i1J~::;f'Zl¡:,\ ii:~n:":)7-1 :¡:~'n:OFl. 1''': . ¡','''' . 1'" : - . r·' :

N::;O N:l'\!)ii ~::.:~¡¡ carece.,
)~::;":J 'X::;Si'i 'N' J.:':) ii »

:1'"
"

~~::.:o etc. :;N'}l~ii »
1': -

iiJN~O » ii:~::i-:i1 »
",'; . 1',' : -

~jtO N:':>:;¡;¡ .·I:;~i1 N,llO;¡
T : "

N~~ N~~J N)3:~:J X:la:':J:;:)Participio.

lnf. constr.

Imperativo.

Futuro.

Pretérito.



Fut. ¡~', ;¡;~':I' etc.; ~mper. ¡",I, ;¡;~; Inf. 1'\",1 por n~~.

r 8. DEL APÓCOPE y VAU VERSIVO y HE PARAGÓGICO

(1) El Sr. Gago pone por'modelo Qatóll, y lo conjuga siojólem y asimilando allÚm,
cosas ambas (pace tattti viri) contra la Biblia, y la 1.4 contra las reglas. Rechaza el Sa
mán del Sr. Blanco, pero por la sibilante y no por usarse nna sola vez y slu terminllción

(NismanJ.

197.-Verbos doblemente irreg ulares. Son los que tienen dos radicales su

jetas á irregularidad, v. gr., Pe-n un y Lamed-he. Siguen, aunque no siempre,
las irregularidades propias de cada radical (V. Schilling). He aquí los más

notables:

yDE 3. a
ASIMILABLE,

DOBLEME TE IRREGULARES

VERBOS CUADRADOS,

198.-EI apócope consiste en acortar una dicción por el fin .

La sIncope en acortarla por el medio.
El apócope no se usa más que en el Futuro é Imperativo. En éste no le cem·

bia el significado. En el Futuro le determina el de Imperativo y optativo que

;¡':l Jué rociado, Fut. Qal ;¡;' (el Nun schevado se asimiló,
~ ~.

y el he es quiescente): Hif. m;¡.

n'D:l tendió, Fut. Qal ;¡';~; Hit. n:?;¡.

;¡~;¡ hirió, Hlf. ;¡:>;¡.

N\u:l leoantó, lnf. Qal m~~; Hif...''t;;¡ .

195.- Verbos cuadrados (cuadrilltaros). Se conjugan por Pihel, v. gr.: 0:>-':>

d/Ot:lstó, Ó Puhal, \uD'Di reoerdeció.
--: ",

196.-Verbos de $." radical asimilable. Los n, asimilan el n ante el n de

las terminaciones: 111:> CORTÓ, pactó, ll'\i:> por '1'\111:> .
_ T • --r : -T

Los :l, asimilan á veces el :l ante el :l yel n· de las termineciones: '~~~ por

'I'\?~; de ¡~~ (1) dió. Este además es Pe·nun, y se conjuga en el restante Qal as!:

I
<:
<1>..
tT
o
:.1• ..r.....

:.1
.4"

C%) j):.fo .. :J
• .:.1

." .... .... "'l
lO 3 t:J

~

~ "O :-'>
~<1> c>

lO
.. o ..
lO t:J ?

~ ~ !"
:.1

:!.
.U

:.1
.:~

:.1 :;..:r . .:.;- :.1
.:..r .:;; ..r ...... ...... .:..r
p' "):.1 ':;1 .:;1 .:~

';'
~ "'"O s:l

lO :.1 'b
!" ..F o

:.1
.Jo' !>

:r ·u -" :J- ,El" ":;1 c..r
~~ .. ;; -" .;§

.", '\~ '0 '::t:::

:.1 ~I
:J ~a

:~ tf . .:.;- ,..r :J- ¡ :;...J- ....;- ., :.1..... .....
~:i ~-;; :;.:.1 . :.1 ~~

"' "'.§ .§
O O

.. 2 p ....... P:.1
.: .1- ..r ..F .. ~r
;:J ~~ .:~......, '0

:!.
:.1

:.1
.:;f

:.1
.u . .:.;-

::~ '..r ..~ ::;{ :.1..... ...... .:..r
'O ,:.1 ':.1 ':.1 I~ I~ 'iJ:::

.. e
,.....

"':.1

:: .j- .:~ ~...... ':.1
,:.1 ......,

.:;f
':0

:.1 :J
.:..r .. ;f <1> . .:.;- :.1.. ,... ? ...... .:...,p
• 0

......
.:.1 • :;1 .:.1
.......
~I

.: ;:f
"2.-

:.1 :J .:¡-.:.:f" :.1 :.1,.... ;E" :..:r 4- ,.... ., "··u ,,,, ' .... .• :;1 .!J:.:
,...... "'~ ':J- :.1

~&"
P 1~ ..:::-

..r
.!Jo:;......,

:.1
:!..:..:r .4- :.1

<o 4"
...... ':4"

.'''' '.. :;1 .::'.::
.......
:.1
&"

,'):.f......,

"""
:!. ~

:.1
. ..:;¡.

:.1 . .;;- :.1.:4" .4" 4" ..r..... ,....
.~; '''' ':i .~ ~

.: -:r
.. :J .. :J .. :J .'"
'0 ':.1 .:.1 ':.1 .:;1 '::;1
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207.-Ante el sufijo se muda en n en el Infioitivo: O;;~,:l:; en acercárse ellos.
T T : T:

20S.-FuTURO. Dijimos que el ¡¡ y su segol precedente y el dagués se quitan:

J. Eo las formas en que á la letra segolada precede vocal, ya. no bay

más que bacer, v. gr.: ¡¡~~:' apoco . ::. Eso pasa en Ni/., Pih. é Hitp.

(Puh. y Hof. no se apocopan).
n. Pero, a) en Qal b) é HiJ., becbo aquel despojo, quedaría. una. si

laba con dos consonantes al fin: de ¡¡';;, (Qal), '1:.'; de ~.~;, (Hif),
0,':' ::' ... :-

~~:. En algunos verbos se bace exactamente asi: a) 7¡:;:. llore; b) ~~~

abreoes.
Pero en los'más se introduce una oocal auroiliar, segol; y si bay gutural,

p'átaj, vicario de aquél. Por 7¿~. ".:',.; por ~~" '~,'. (de ¡¡;~).

209.-N. 1. Que la gutural exige á menudo punto afín en la precedente: de

,,~; por i1~:" y ~~" \:l~;~1. é hizo.
210.-N. 2. Retrotraído así el acsnto á. la etinal, la raiz aj en unos pocos

ba formado una sola silaba con la etinal: b) en otros (los más) se ba hecho mo·

nosilábica.
211.-N. 9. El Fut., apocopado de HiJ. toma con frecuencia dos segoles:

~,'.,',,, por ~.~~.

212.-N." 4. ¡¡,¡¡ bace ¡¡'.. ' y ;1,..,. apoc. '''', '¡¡n etc. jué.
',':' ......: ...

¡¡'r. bace ¡¡.~.~~ y ~':.~~.-' apoco 'n; elc. "ioió.
¡¡:-:, bace N,: en Qal é HiJ., ció, hizo·oer.

¡¡~'? en Hitp.' hace ¡¡.;~~:::'f~ (apoc. ;r.~.~,:_ y adoró), tomando el "

primitivo sin soltar el ¡¡ nuevo.

. I 9. DEL APÓCOPE DE LOS V. ¡¡'; EN ESPECIAL

205.-PARAGOGE DEL ¡¡ BN LOS VERBOS. Ellof. y las segundas personas del fuI.

y la segunda de singular d~l imperativo reciben el aumentó final (paragoge) de

un .. con qamets, ¡¡T' que por eso se llama he paragógico, y es de sentido en

fático y cobortativo. Trae bacia si al acento; y por eso sup~ime la vocal que

antes era fioal, menos cuando está plenamente escrita, como es en HiJhil:

por "'~~~ se dirá ¡¡'2'?~~ mataré, mate yo; ":'?{~ haga yo matar.
2D6.-Al Imper. é lnf. Qal del oubo regular produce una como metátesis

de puntos; ¡¡':~j'T (qotláh) de ~,,"~, mata (tú) y matar. Pero los otros, a) ó no

m dan su vocal: "~~i' de D'ij', sus, leoálltate. listo; b) ó la mudan en s.cbevá:

¡¡:l:¡u) de :l:lti acuéstate, ea. .
T; • - :

(1) ,iscasillas, N. Gram., n. 802.

de suyo ya podía tener: pero si lleva el oau versivo, no le quita el significado

de pretérito que el oau le da. -.~.' '''', sea (6 haya) luz: ,~N ';¡'~, y ¡ué luz.

1OO.-FoRMA y uso DEL APÓCOPE DEL FUTURO. .

Apócope a) de los oubos ..,. Suprime el ¡¡ final, el punto precedente y el

dagués de la letra anterior, si le tiene; v. gr.: ~:~ por ¡¡~:~, Fut. Pihel de ¡¡'l:.

Lo admiten en todas las formas, menos Puh.·y JIvj. ..

200.- ApÓCOPE B) DE LOS DEMÁS VERBOS. No consiste más que en suprimir

el !l0d ó el oau quiescente escrito en medio de la palabra (más propiamente

síncope), y reemplazarlo por la vocal correspondiente. Se usa a) en el Fut.

Hijhil de todo verbo: "?i': por "'17~:; b) en el de Qal de los verbos w y '7,

o~; por C'p;, O:-'P;; T?: por i'~~.

2Jl.-VAU VERSIVO DEL FUTURO. (V. n. 47). El oau versivo del Fut. a) toma
las fvrmas apocopadas, si las bay.

b) Retrotrae el acento á la sílaba anterior, si es abierta, menos en pau·
sa y menos en los N'';; Y

c) consecuencia 'de eso, muda en breve la última vocal, si era larga:

v. gr.: D;,~'c oayyáqom, de Dt~ y !:l;P>

N. Esto también llaman algunos apócope, por cuanto abrevia la sllaba y
bace milhel la dicción.

202.-El oau oersioo se usa en todas las formas y personas; pero con su
jorma abreciada se u a sólo en las jormas siguientes:

a) El verbo regular sólo en Nijhallo admite, pues sólo allí es abierta

la penúltima Eílaba, "~7:.: de i:~i;~' (HiJ. admite el apócope dicbo

arriba, pero sin retrotracción de acento, de que aquí se trata).

b) En todas las formas, menos Puh. y Hoj:, le admiten los de2a ioda

guesable, los Pe·álej; Pe·yod, Háyin.oau, Háyin·yod y Lamed·he (1).

De éstos v. n. 215.

c) Otros verbos irregulares, cuando precede al acento silaba abierta,

lo admiten, y tnmbién en la pause; v. gr. los siguientes

Nif. :l~,;~~ por ~ri;:'_ (=~;) compadecióse.

Pi~. 1;,7;~ por l;:~;;_ bendijo.

203.-ApóCOPE DEL IMPERATIVO. Lo admiten solos y todos los de los ¡¡'jo Pero

el de HiJ. del verbo regular se reputa también como apócope: "'.JP" por "".:¡:...
. 204.-~En qué númer0!l personas se usa el apócope y el retr~~~~odel a;e';
to? Sólo en Jas de singular, y sólo en la 1." y en las demás que no tengan afor
mativa; es decir, que se excluye la 2." femenina.
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11. Guturales de 1.' radical (con 1 pátaj.l.

213.-IMPERAT1VO. a) Se apocopa semejantemente; y b.l en Hif. torna tam

bién dos segoles¡ ó e) dos pátaj en gutural: a) ~ manda por ;-m: (Pih.); b) r¡ii'i,
.. - 001"

por i'i.3:~ y '.. ~ de i'iD , cura; e) 'JYi'i, por i'i'JYi'i, 'Jl'i'i y 'JYi'i haz-subir ..
• • • T T. -1- ._;- : : - ','1-) •

214.-Apóeope de los Pe-nun y Lamed-he. Corno doblemente imperfectos,

su apócope resulta la mayor en Qal é Hij.:

il!;. fut. ii.~~ ) i:, ~~ ; Hif. i~; Imp. Ti'i esparcir

i'i1:lJ » ~) » 1:' » Uii tender

i1~J » l~ » l,,! herir

20. ELENCO 'DE LOS FUT. VERSIVOS APOCOP.

POR CONJUGACIONES

j1iii ~n~ y-go:zóse.
: -1'-

ii~ii iji) y-acampó,
-¡.-

¡¡-ji int y-ardió la ira,
-1'-

iífU; Y;Ú~i y-miró,
Futuro -1'-

iiyn ::n¡:¡, y-erró, f.
versivo en

-1'-

Qal. (con 2 pátaj.l

¡¡,n int=l y-concibió,
-1--

i'i1Y 'Jy'1 y-súbió,-,-
ii~Y P'~ y-respondió,

TT -1·-

¡¡W7 \!!;"'1 é-hi:lo,
-1--

de n:n t

de iílii t

de ii:nu'

de ii:.~nt=\

de ninn
.:-:-

de n'Jl"

de iiJ}")..
de n\!!7'

','-:-

2 l. DE LOS' SUFIJOS VERBALES

216.-Los demás fut. versivos de los La med-he no necesitan más de lo ex

plicado arriba (n. 208, sig.).

217.-Los Pronombres también son término de la acción, unidos á la pre

posición n:-:, -n:-:, n~; ln~ á mL Pero lo más común es que hagan de término
.. -.. .

directo, unidos al Verbo en una Bola palabra: '?';lB matóme. No reciben sufijos

m(¡s que las formas activas; rara.vez Nifhal. (Véase la Tabla, n. 84, b).

Casi son los mismos que los del Nombre (82, d); y cuando se diferencian,

se acercan más al Pronombre absoluto. Lo que más los diferencia, es lal. No guturales. (Se omiten los ya explicados; V. nn. 199,211,213).

Qal. Hi/hil.

215.-Verbo regular. 'J~B__ de 1'"-?~~

Verbo de l." N. 'O~~, de iOÑt
... I -

» de 1." J • 'W'~~, de \:J't~ •

» de 1." • i;;:~ de ::l' ,:;" ~ de -1'::':'"
''-1''-

» de 2." repetida. ::lO~' de ::0' :JD.\' de ::C'
"'1"- ','IY-

» » con suJ. . ;J;¡jO' o=:::.c'.....: .::.:

» de 2." 1 O~IT.! ü~;~ de O:IP~ w¡;q de ~~.;
"'1"-

~l¡:~

» de 2."' P'1 de 1':J;
"··I T -

Elenco especial de los de 3> ra{iical n (n'J)

¡¡:;11 1~'.~ y-lloró, de i1~~)

218.- Vocal aglutinante ó unitiva. Los sufijos se unen al .verbo:

Futuro
n;;:¡ j:l 1 y-edificó, de Íl:~t

1. inmediatamente, si empiezan por consonante y éste acaba en vo-

':1 0
-

¡u::> p1 y-miró, de ¡-~.~~
cal: :::J;'J'~~ matáronlos;

versivo en '.'1 0
-

n;';) ii' y-ganó, de i1;~~
2. por la vocal a en el Perfecto, cuando el Verbo termina en conso-

Qal.
"."1 0

-

ii:l :J ¡1 y-j'ué-mucho, de i1~")

nan~e: 'J~?? matóme;
"."1 0

-

i1¡¡~ r-n:1~ y-bebió, de iiFrW"
3. por la vocal e en el Fut. é lmperat., si terminlln en consonante:

'~'?~~'. matarámei





224.-PARADIGMA DEL VERBO

"

SUFIJOS'

CON SUFIJOS

. SUFIJOS

me te m. te f. le

1"

Sipg.3 m..
.>

;¡~~~ -¡¡';:;~ ':¡i1'i·op'~~;~ (,,¡'2~)
T T :

» 3 f .. ':nS·.op ;¡nS'.!lp -¡¡nS'.!li' (mS'.!lp) ;;¡nS'.!lp
• ; - T • : - T :. ',' T'Y : - T : : - T :

Qal. » 2m..
>.

('l'I'¡'-"'p) ~ii~'·.Jp'~r::;':i' : - : T : - :

Perf. » 2 f. Y1 c. 1;'~~"~P ~P~?·~~: :i'~':~P: (,,~~~p) 'i"l'R'¡~p.. : - :

Plur. 3 c. :;;:;'''~'P: ;¡~'~'P ";j','¡;.;p, ;nl,¡-.op
T , T ,

:1> 2m. y f. y 1 c. (m~,?~, ;:!?~) siguen la 3."

Inflnit.

la nos vos (otros) vos (otras) los las

~

P1~t;~
.>

c;~--eP, p";·.:n ü,·~? ¡';'?~1:j1!lj)
T T :

.,' , .1, T T :

> >
o~.~~'-;P, ¡~~~';,~ cnS-.:p ¡l]~1f~i1~T';~ ':IJn)~i'

: ...- T :
- T T :

pm'¡'.!lp >~

::Jl~~·~i'. ¡~~'?~;Jl'I·'.!lP
T : - : T : T :

>.

;J':' ~?~ C~'r:t~::~ ¡:;'l'I{?i' !l'1'I~,?p, T'r-:~~~~'~T~~

;¡l'¡~p ;~'¡.~~ !l:J;'J~p T~:¡~·~~ c;'¡',;¡;:) ¡;'¡;~
T T: ',' T: TI;

Imp. (Para el resto V. el Fut.) ,:S'-=j.>
••• : T

( ¡:¡1,~i' ) ¡('"".,
T: T T ',' : I T

Fut.

3.' s. m.

con nun epent.

3 pI. m .

t:,S-'=i)t... ,1,.

~~.5;,~.'

'?~'~~'.

l.:~~: ('';-~i'') ;;¡~-?~'

(,;¡J,i'7B) ;Ji'?w ii;.:·7~t.

i:;,~p'
T :;'

:¡~ ..7~'·

i~~:7~~

1J;~7~~

c:/ "':',?'
•.. : T ;"

Perf. en e, 0, y pihel:

Fut. en e y en a:

Hifhil

Verbo ';:¡ 'J

Asl "'¡~?~ (2." m. pI., 3 y 2 pI. f.), y ''¡~~1'1, sólo

IJS'~P;¡; ;;¡S".:p; ;¡'J''-=P'' c'cin gut :-ll"~1:I'._.; .....- ;.;-' . '-:':"':-'

t:~~ , ;¡\..,~, ;¡~i; ;l'";" c:J'¡¡¡' O'!l 'JS.
.>

~?~~, , , ; ; t~j~' ,
;IT. ... ;-

.\
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2. ADVERBIOS

237.-Reciben sufijos verbales y encierran en sí una oración del verbo Ser

los siguientes:

'¡¡',ti/' cierto (es, era,fué, será, etc.) .;i/' es) está, él... .: : ','

i'~ (¡~~, Danidad) no-es, no-era, etc. ",~'~ ',':.::~ el niño no (está) él,

puer non comparet. (Gen., xxx"!!, 30).

'~, '::', "..::', en dónde (estd. ele.): o:~ en·dónde-ellos (están, etc.).

¡ri, "~,, he-aqul (aqul-está, etc.) ';~¡¡ he-me (aqul).

,iY (",;' repetir) aún, también: Ti" y aÚn (ere,< )-tú.

238.-Algunos se furman con la terminación 0T' aun de nombres: 00" de

dia (:l1' dla), :J~'~ en-Dano. También con "T' ":~~ de noche. Echan mano así

mismo de los nombres y adj.: ,l-:~ (fuerza) mucho, F (recto) asi; de infiniti

vos, ~':"r1 (Inf Hif, de :"=~ [ué-bueno) bien.

Del interrogativo ~. i}, etc. V. n. 4!,

Otros Adv. frecuentes, de los que algunos son Adv. conjunciones.

i?~ amén, asl-es, así-sea; =;~~, r:.~ ciertamente; ,,":D, !=" ,,;:>;D así.

N' , 'l~, '''7' 'F'?~ no; ';~ que no; ¡~ no sea que.
m;~ (de r\::', tiempo) ahora; 'i~ entonces; l~:;: despué.o; ei".:) antes.

¡¡;~, ¡¡';¡, aq ul; :l'! alU, allá; ¡~, i.'~ ¡;en dónde? ¡~, ¡¡;~ icí dónde? ¡~~:? ¡; de

dónde?
,,~'~ ¿cómo? '~'2 ¿cuándo? ¡¡'?T ¡;á-qué, porqué? ~'I'i~ íd. (qué sabido,

de "'; y ,.~:).

¡¡~~ ¡;~ómo-qué (cuántas Deces)? 11l~~ una Dez; nl~\!i segunda De;;; nlO;~ en

arameo, chaldaice.
nl.~:l (por casa) dentro; ¡;n, ¡1ni? fuera, por Juera; ~~~ en-la-oculto.

;¡? (iDf. Pi. acelerar) pronto; y~;, Ol-:~3 de repente; '0y.~ ~"-~ poco á poco.

"0::' siempre; oi'~ hoy; 'lior: ayer; l~'2 mañana.

:Ji" bien; l' T mal; :J~ mucho; in." más, etc.
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3· ca JU ClONES

239.-En las compuestas entra á menudo l~~ que, y'? que, porque.

;, ~ equivale á muchas, pero, pues, para que, etc., segú J el sentido: y es tan

frecuente, que no habrá versículo en que no éntre varias veces (V. nn. 41, 47).

1N ó, o: también; '1::,. j'l solo que; ,,'; (lcaso; ::"11'7 si no; eN si; 1;D que por

que; el"'? porque si, pero, ante~ bien; F'; (por-así), ¡?-'1~ (sobre-as~). p:r eso,
por lo cual.

¡~: (intento) 1'C"~? según que

~~,~ (fin) lvl-: lii~ después que
¡'=iN ¡:~ ii.::X',' -; .7
llllN ..,- ...

\
porque, etc, hasta que

',' -;
-).. :- ';D .;-......

';D ¡:~

';D ~~.~:. I

4· INTERJECCIONES

240,-Unas son palabras primitivas: "N de dolor y amenaztl; ;:;~~, nN de

-dolor, n~~ de alegría; )0:;. ií;~ ea, por j'aoor (intraducible).

241.-0Lras son imperativas: :::l;-,' chist.' i:'J (da 1,~ií) ea, andad.' d::~ ( e :J~~)

ea, (pr. da),- ¡?~ asl sea (infinit.), etc. ' -.

242.-N. B, Tal partícula bnbrá (y efecLivamente que hay) que tenga varios
-sentIdos; pero ésLe no es un diccionario.
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257.-EL ARTícULO a) puede acompañar á un vocativo: (Oh) la: hija! 11~,!.

(Jer., XXXI, 2"2); ::J':l1!i:1 ·J'il":1 oid (Hif.), (oh) los cielos. (Deut., XXXlI, 1). Giro

frecuente en cast~ll~~o a;~iguo: Bien oengas, el Cid, (R. del Cid, 1.. P., 17):

Ante oos, el Padre Santo, (Ibid., 19).
258.-Extiende b) á toda su generalización la idea del nombre singular:

. '·nl1.'~ eljudio, todos los judío~.

259.-Las sentencias generales c) no lo suelen llevar, como en Ingl. y Al. Y

en refranes Casi.: ::~n;1?':" t:?~ i~ hijo (el) sabio regocijará (mucho) padre (al).

(Pro o., X, 1).
260.-Si d) va con el Nombre, va tambien con su adjetivo, como no sea pre

dicado: l11"1:1 l'j'l1 la ciudad la grande, (Jon., 1,2); pero :11"'l l'l'l1 la ciudad

. (e's) gT"a~d~.' M~; el nombre constructo ó sufijado rar; ~ez '10 admite:

O'OWl1 Y'i?" (el) firmamento de los cielos, (Gen., 1, 14); aunque '~l1.l"~ la tien-
O-T--I': T·lT

:da mia. (Jos., VII,21).
261.-Suele e) juntarse 1) con el relativo, lf.~~ el que; y 2) con preposicio-

nes, ~'?;~ lo sobre ella. (1 Sam., IX, 24). También 3) con verbo personal, supre

so el relativo: 1l"~:l¡'~ ;¡s? tu pueblo los (que = el que) se ew:ontraron (encon

tró). (f C,ón., XXIX, 17). (Paralip.).
Puede 4) equivaler á demostrativo y 5) indefinido: oi'l1 este dla, hoy, y un

dio.. Noe soltó un cueroo :l~~'~ (Gen., Ylll, 7).

262.-Véan~e b) las siguientes diferencias: l~; .'71 casa de rey, una c. de

un r.; 11El1 11:l (la) casa del rey, el palacio.

0"- ;"~~do"dia, todos los días; ::J":1":l todo el dio. (el día entero). Esas dife-, .. ,
rencias no siempre se guardan: en Salmo XLIV, 9, todo el dia corresponde con

eternamente ::J;il'/, es decir, que equivale más bien á todos los dios, Ó todo dia,

siempre.

263.-El RELATIVO 1) es indeclinable; se supleo sus casos con prep. y sufijos:

:'l~ que en él, en el que, V. n. 103.

.264.-Sirve 2) para expresar el genitivo de un nombre ó prono con la prepo

sición 1 : l1':ll"1 l1lil" iNitl1 el ganado, men udo que á su padre de ella (de su pa

dre), (Gen'.,·~IX:·9);'~i que á mI, de mi, mlo. (El mismo oficio hace; sola:

" "i l~iO So lmo de Daoid¡ se llama Lamed A uctorii').

·'265.":'·Con frecuencia 3) se omite: l;~~~ li'=? pueblo este (que) redimiste.

(Ero, xv, 13). Según otros, el demostrativo hace de relativo en ese y otros ejem

plos; V. otro ejemplo n. 261.
266.-No es raro 4) que. la preceda un constructo: 1~ l'~-N1 C1i''? lugar (ele

construct.) que no conoció á Dios (conoce). (Job, xvrn, 21).
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267.-Los ADJETIVOS, 1) como escasean, se suplen con sustantivos, especial·

mente con totalidad, hijo, señor, etc. 11':: '..~~ los señ?res del pa.cto, es decir,

los aliados.

268.- Cuando 2) son predicados, frecuentemente preceden al sujeto:

l1:h: '~!; u¡"i', Santo (eoy) yo, Jehooá (el S¡ñor). (Leoit., XX, 26).

269.-El NOMBRE está alguna vez en Nominatioo absoluto: il"O:l o'o1!i;:¡ l1'l1'

Jehooá, en los cielos (esté) su trono. (Salm. Xl, 5).

270.-El PRONOMBRE tambien se usa a) en Nominativo absoluto: 't:'O ¡I1~''?

;l'~n~ 'J~, quién (me) diera morir· de-mi, yo, bajo-ti (por ti), (JI Sam. (Rey.)

C. XIX, 1); y b) después de prefija: ¡i~~. 'J~":l en-mI, yo, el pecado (sobre mi

sea ese p.). (1 Sam., xxv, 24).

Parecida es la frase de: D'':I''i~,~ l";:1-l1~~ tú, ese (e~) el Dios; ó bien: Tú MIS

MO, etc.; y también: TÚ ERE~. Pues el l"1l1 puede bacer de sum y de ipse.
(JI Sam , Vll, 28).

271.-Ese nominativo absoluto, ó si se quiere, acusativo común, puede ex

presar relaciones de tiempo, lugar, etc.: Sentado 1~x~-n~~ (á lu) puerta de la

tienda, (Gen., XVJIl, 1); O~l'!'., ;:¡~:.~. (la) tarde U sabréis (ht. ,upistei.<; ltl. tarde

oendrá y entonces sabréis). (Ero, XVI, 6). ;¡:::l "i~l~ l"",~':i i'. solo (respecto de)

el trono seré-grande sobre-ti. (Gen., XLI, 40).

272.- Un nombre colectioo, puesto en plural, significa indioiciuos ó partes

de la colección: :J'l~'~ l1:;'~7 como un Pja (celemín) de cebadas (de granos de... ).

273.-El plural es á veces enfático, l1'Oi'/ oenganzas.

274.- Ciertos plurales son singulares abstractos: e w~ juoentud,. otros,

majestáticos: o 1~~ señor.

275.-EI N. p;opio se suele regir de su apelativo, debiendo ser propiamente

sustantivos continuados: 11.D l':i~ (el) do (de) Eujrates, como nosotros deci

mos la ciudad de Roma.

276.-El AUJETIVO puede estar constructo: o~~~ .i'~ puro de las (dos) palmas

de la mano, como integer citce, etc.
277.-Cuando un sustantivo va regido de oLro, el sufijo que afecta al regen

te, se pone con el regido: ;¡,?"i~ 1~X tnberndculo de santidad de ti, tu taber

náculo santo.
278.- De dos nombres unidos con oau, ell.o puede. estar constructo:

11?~. 11??:- sabidurla (de) y cien'Jia. Tambien ante parllculas puede estar cons

tructo: ebria (de) y no de cino I'~:l N1 l1l::;1li. (Is., Ll, 21).
- "',:
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334.-DERIVADOS FIRMES, AUMENTADOS por medio de Heemánticas. Estos re·

visten á menudo la fJrma de alguna de las conjugaciones .

.Por el fin, principalmente formando el femeni como se dijo de los deno-

minatioo~¡ O1~"n~ escrita, del pah. ::lm~ (::l~~ escribió).

Por el medio, como las conjugaciones, con' ó ,como ese mismo.

Por el principio. Y son las más dignas de atención. El ':J yel J forman de

rivados de los participios que tienen esa preformativa ó parecidos: t:!r;¡~~' lla"e

(la .que hace abrir, Hit), nlN'D;¡ maraoillas (Nif.); 01>::m,':J batalla (cm, Nif.
peleó).. .,. ..,.-.

El N, el' y el n revisten frecuentemente la forma del futuro, formandl' deri
vados de las varias conjugaciones, según su propia puntuación, máxime en los

nombres propios: ¡~'~ perenne (Qal de ¡n'), u"P:~ saco (Hif. de ui:~ recogió),

,'o:l.:l ¿¡isclpulo, (de ':: aprendió): :lP:;_ Jacob, que-coge-el-calcaño (Qal, :l~~).

A umentados por el principio y fin y aun medio, ó con dag ués: O1:J'O':J reino,
• T T: -

01;":l~ inteligencia, (de 1';;1, 11;;1 entender), o"P', .•er emistente, (de o"i' leoantar-

se) o';1lio amigo (0,1li acabó¡ en Pu. j'ué-retribuido).
T "'.: _ T

335.-DERIVAOOS DÉBILES Ó de Raíz disminuida. Los derivados de verbos dé·

biles pueden tener las tres radicales, n. 333. Aqul comprendemos los que piar

den alguna. y pueden ser también nudos ó aumentados, como los firmes. La
l'adicella pueden perder por el principio, medio ófln, según los verbos de que

proceden.

33j.-Pierden la radical:

a) Por el principio (Penun, Pe¡¡od), como nN'~ eleoación de N\u; (es

aumentado por el fin, como su Inf.), :'. conocimiento de 7~~.

La mayor parte de éstos tienen aumento por el principio, compensando

la letra deficiente con dagués ó vocal larga: n~~::, eleoación, r~lo co

nocimiento; y otros por el fin 01~:, cienc ia.

b) Por el medio (Ha¡¡in oau, ó H. l/od)¡ así 1;¡. candelabro, de 1"J lucir.

La mayorla de éstos conservan la letra quiescente: 1'~. id. 1'J. lámpara.

Hay algunos de 2." radical Nun, J, compensada con dagués. como

'1~ nari:l, de '1:~ respiró, dual o~~~; ó de otras letrll.s raras.

c) Por el.t!n, 1) los de 2." repetida, como o~. p\ur. c'1?:, pueblo, de

cr:; reunióse. Estos, como se ve, reciben dagués compensatioo, al

aumentarse la voz por el Rn.

Estos también son á menudo aumentados por el principio, ó por el Rn,

ó por ambos: de o':ll'l,/ué perj'ecto, salen 0':1, O1El'l on':J entereza
integridad. -. T"","

2) Algunos de los de Lamed-he: m:J;;1 lloro, de 01:;':;: lloró.

N. Hay defectivos de estos, que duplica~ la Raíz, c~~o sus Verbos: ,_,.

rueda, de ,~~ (en Pib. ';~., ,).
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APÉND. 3. - DE LOS N aMERES DE DIO

337.- ':< Dios, c,':< dioses (etimológicamente el fuerte, el potente), gené

rico de los falsos y del verdadero.

~1'~ Dios (poét.), 0'~1.~ su plural, casi siempre majestático, rara vez

se dicen de los falsos. Etimologla, incierta. Con prefi.ia~, O'o:'N~, etc.

¡1'~ señor, se dice algunas veces de Dios; comúnmente se usa el sigo

';1~, plur. antig. majastático de ¡',~ señal', el Señor. Cuando se dice

de Dios, siempre lleva qamets: 'J1N significarla señores mios, 'J1N

señor mio. Algunos lo tienen po; ;;ural con sufijo = eñores mto~
por señor mio, plural de majastad. Etimología, incierta; más proba

ble, de ¡l~ juzgar. Coon prefijas, ';'¡N~.

¡ ':~ el Supremo (de ': sobre, 012; subió).

'T'!:' el Omnipotente, plural antig. de ,~ (,~~ fué oigoroso).

n' N:l~ es más bien un genitivo (de los ejércitos): n' N::ll: '01 )ol (Dios de
T. T: •• ',';

los ejércitos).

¡:¡:' abreviación del sigo

01~01; Jehooá vulgarmente, Yahceh, Yaoé, Yawé, en los hebraistas mo

dernos. La Masora, los 70 y la Vulg. siempre leen y vierten Adonai,

Dominus; menos cuando precede Adonai, que entonces, por no

repetir el mismo, puntúa la Maeora O1.~..',' para pronunciar Elohim,

y vierten los 70 y la Vulgata Deus: 01;¡' ,;'¡¡.: Adonai Elohim Do-
o ',': T -;

minus Deus. - Con prefijas, se puntúa como Adonai. Es nombre

propio del Dios verdadero, que él mismo ee dió. (EaJ. m, 14, 15).

Su significación es el que es (de O1~,:, menos usado y arameo ¡;;~ fué), de

rivado del fut. Qal con ¡¡od antepuesta (heemántica), como otros mucbos,

:lp!,! Jacob: los 70 vierten Ó wv, el ente, el que es. Si, pues, el nombre le ha de

cuadrar de lleno, significa el que es ein deficiencia por ningún concepto, ni en

cuanto al comienzo ni en cuanto al fin (por eso ETERNO), ni en cuanto á la per

fección (por eso INFINITO intensioe é ¡!'MUTABLE, y CAUSA 1.4 ).

Su pronunciación: se perdió; entre los moderno~, va prevaleciendo después

de Fürst la ya dada por el P. Slaugbter ~.:~' Yahoé. Pero legi et relegi todos

los nombres propios, y ninguno bay de la forma del fut. Qal que acabe en 01 ... ,
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sino en ;"1) ;"1';?; Yala, Yela (el subiente), ;"1~7'. Yambla (ell/eno), ;"1~:;~ Tham

na (señalado, ;"1~~) ;"1.¡:;~ Thecua (oaliente, el que espera); y otros. Muchos

terminan en 'o' como 'J7' Yanai, I(o)a'l' (respon ente ;"1;~), '~!; Yasi (el ha

ciente, ;"1~;).

Resulta que, dado caso que la forma del fut. Qal de ;"1 ;"1 fuera ;"1:;~:, lo cual

es bien discutible, no es conforme á los nombres propios esa pronunciación. Si

se retiene la de la primera silaba, por lA. abreviación ¡:¡~ y por los nombres pro

pios que terminan en ;"1. como ;"1:~~ (Dios-Jehooá), etc., In última tiene que ser

qametsada, como ;"1.'~,~ (1 Esdr. VIII, 31), río y pueblo de junto á Babilonia, es

decir, arameo, de cuya forma es ;"11;"1 . .
En la práctica I,no sería preferible Eentir con Galatino; que de pronunciarlo,

ya que nos es incierta su pronunciación, por respeto no debiéramos atrevernos

á variar la de sus puntos, tanto más habiendo prevalecido en las lenguas mo

dernas y siendo de sonido tan majestuoso: «Sic debet pronunciari, si tamen

pronunciandum esth (L. JI, c. x). Si flan e oero, eben trooato.
Los rabinos lo escriben, y lo llaman, o;;i~ el nombre (por excelencia): se

llama el inefable y el tetra:Jrámmato.

APÉND. 4. - NOTAS DE LA BIBLIA HEBREA

Hay en las Biblias hebreas unas llamadas (circulas ó estrellas), á que co

rresponden en el margen (modernamente en la parte inferior) ciertas adver

tencias ó variantes. La que más nos importa saber es el qert ':i', leZda, que es

la variante de lectura adoptada por la Masora. Así (Gen. xxv, 23), dice o'~i,

que corrige en la nota,'p 0':1 Goyim Qui, es decir, que se ha de leer con oau.

Las vocales que lo escrito, el ;¡'i!~, reclama (como en el ejemplo citado que

se leeria guiyimJ, no siempre son desechadas pur los doctos, com,o á cada pa

so se ve en Scerbo; y quizá nos enseñen una forma antigua más regular, como

se podrá notar en la fábula citada en los Ejercicios.

Otras notas, en el nn de las Biblias van explicadas.
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APÉND. 5.-EXCELE CIA, IMPORTANCIA y DELEITE

DEL ESTUDIO DEL HEBREO

La lengua hebrea es una de las semíticas, así llamadas por ser ó haber sido

habladas generalmente por los descendientes de Semi las otras son el Caldeo

ó Arameo, Samaritano, Siriaco, Fenicio ó púnico, Árabe, etc.
La autenticidad del Texto Hsbreo de la Biblia hoy se tiene por indubitable,

y la supone claramente León XIII, cuando para interpretar la Vulgata y de

fenderla, etc., recomienda el estudio de las lenguas orientales y el acudir á los

textos originales (Prooidentissimus Deus).
SU EXCELENCIA. Sine parois magna non constant. Lo sumo de las ciencias

es la Teología: lo sumo ó la mejor fuente de la Teología es interpretar fielmen

te la palabra de Dios: y lo sumo de esta interpretaciób es hacerlo con conoci

miento y en vista de los textos primitivos, que sin el conocimiento de la lengua

y Gramática es imposible.
La Ontología es excelente porque estudia á Dios en idea; la Teología es ex

celente porque estudia á Dios según la palabra hablada (revelada ó tradicio

nal). La Gramática hebrea será, pues, excelente, porque enseña á estudiar la

palabra revelada de Dios. Así la revelación, en cuanto hablada, se subordina á
la Gramática, como todo lenguaje: ai bien las reglas mismas se sacan de la ob

servación de la misma lengua inspirada.
En el Antiguo Testamento hay además la excelencia ó particularidad que

no hay en el Nuevo, de ser la misma la lengua inspirada (ó escrita por inspi

ración), y la lengua hablada por Dios y los profetas y demás personas Hebreas;

no así el Nuevo, que fué escrito en una lengua y hablado en otra, escrito en

griego (generalmente), y hablado por Cristo en hebreo ó sirocaldeo.

Otra excelencia es por la literatura más sublime y antiquísimos monumen

tos históricos, etc., que la Biblia encierra.
SU IMPORTANCIA. El conocimiento de la lengua hebrea es de suma impor

tanciay aún. necesidad en la Iglesia católica tomada colectivamente, porque

sin ese estudio sería inútil el conservar, como conserva con solicitud, los textos

primitivos, y una ignominia que no hubiese nadie capaz de entenderlos. Pero

además es importante no solamente para el Teólogo y ElDégeta, si han de en

tender el recto sentido de la Vulgata del Antiguo Testamento y del Nuevo,

llena como está de Hebraísmos, y sobre todo si han de conocer á fondo los tex-
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tos dogmáticos del Antiguo Testamento y solucionar las dificultades, defender

la Biblia y la Vulgata misma contra los ataques de sus adverssrios, y persua
dir á los que provoquen á las fuentes y á los protestantes y judlos, y hasta si

han de seguir con inteligencia la exposición de ~uchos intérpretes, m." mo

dernos, como el Cursus Scrip. PP. Soco J., que no dan un paso sin el original

aliado: sino también para el literato y erudito, si ha de estar- á la altura de

otras naciones, donde se estudia con ahinco la Biblia original, ya por el mérito

superior de su literatura, cuyas bellezas dEl forma y lengua desaparecen en las

versiones, ya por ser el libro más antiguo con monumentós los más antiguos

é interesantes, históricos, geográficos, etnográficos, teológicos, etc.; y por fin,

para elftlólogo, siendo como es una de las lenguas más antiguas, si no es la

primitiva, como todavla opina Schilling, y porque es por su estructura y sen

cillez y onomatopeismo uno de los más espontáneos productos de la Lógica y

Filosofía natural en el trabajo de la elaboración de la palabra y Jengua; final

mente, para saborear una de tan primitivos y especiales caracteres y ver el pro

cedimiento que emplean las lenguas que no tienen voces compuestas para ex.

presar las ideas de contrariedad, preferencia, postergación, etc., (o ir, des.oir,
anteponer, posponer, oponer, etc.), á lo cual se puede añadir la facilidad que

da para aprender las afines, el Caldeo (Daniel), el Siriaco (de la versión Pe

schito), el Árab~, de tan notables monumentos en España, el Rablnico, inmor

talizado por los judios españoles de más célebre renombre (sig. X á X V), cuyas
obras nos editan los extranjeros.

La/acilidad de su estudio se ve a) en la sencillez de sus formas (sin decli

nación; en la conjugación, dos tiempos sólo); b) en la sencillez de su fraseo y

periodismo (sujeto, verbo y predicado, ó término de la acción; casi sin más

complicaciones); c) en el corto número de sus ralees (500) y de sus palabras
(de 5 á 6 mil).

Lo deleitoso de leer y entender, aunque sea medianamente y aun muy poco,

el lenguaje sencillo de los patriarcas, el rápido y tonante de los profetas, el

majestuoso y afabilfsimo ó terrible de Jehová, en las mismas palabras que ha

blaron, no puede menos de atraerse nuestro afecto. Y para el espiritu y para la

devoción y contra el enemigo, balbucear frases hebreas ha de ser de muy gran

sabor y eficacia. Es sabido que la Magia y el Gnosticismo se valfa de palabras

hebreas. Pues si el demonio recibía especial deleite y un como culto en el uso

sacrlle¡;to, rabia y desesperación recibirá usándola contra él 'con veneración

verdadera. Dignas de grabarse son las palabras siguientes de Wiseman:

«El estudio de la pal~bra de Dios y la meditación de las verdade.s que con
tiene, son ciertamente nuestra más noble ocupación; pero cuando este estudio

se rige por principios rigorosos y se apoya en profundas investigaciones, se

halla que reune á las delicias intelectuales del matemático los embelesos del

poeta, y que abre siempre nuevas fuentes de edificación y de deleite.» (Discur-
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sos de las relaciones... entre la ciencia y la Religión, D. 11, fin). El campo

inmenso de conocimientos interesantlsimos que abre el estudio de la Biblia, no

puede menos de ser para el espiritu terreno fecundo, fuente abundante de de

leite, que no es completamente satisfactorio ni completamente científico, en

tanto que no llegue á las últimas causas, es decir, á las fuentes originales.

El motioo más principal para el cristiano y el hombre recto es el cumpli

miento del deber que la Iglesia ó el Estado imponen á los que hen de seguir

ciertos estudios y carreras. ¡Cuán grato seria que España renovase las glorias

de los Altonsos de Cartagena, Leones, Marianas, Montanos y ToledoF, y de las

Biblias pollglotas, la primera del mundo de Cisneros, yla regia de Felipe JI, la

única conmemorada por León XIII en la anteriormente citada Enclclica I

APÉND. VI.-EJERCICIOS DE LECTURA Y TRADUCCIÓN

Verslculo que, (\ según la Masora, contiene las 22 letras, aun las finales»

(Viscasillas, Gram. comparada, lntrod. n." 43), casi todas las mociones, los

dos dagueses y los acentos principales de la prosa. (Zephan. (Sophon.) !TI, 8).

¡iin 'ú 'OY,
-: . :-

LBCTURA CASTBLLANA. - Lskén (Iakhén) jskku-Il, neúm Yehová (Adonéy),

leyóm quml leHad; ki mischpstl (michsfatl, 70) leesof góyim, leqobtsí

mamlakot, lischpot (Iichsfot) Ho.lehem dsaHml, kol jo.ron sppí (efff, 70);

ki heesch qinatl teskel kol-hsérets.

VBRSIÓN.- Por eso (literalmente por asl) esperad-á-mí, oráculo de Jehová

(AJahvéh1), para-(el)-día (de) levantar-de-mi para-botln; porque mi-juicio

(es) de-reunir gentes, de-congregar-yo reinos, para-derramar sobre-ellos.

mi-indignación, todo (el) furor de mi-nariz (ira), porque en-fuego de celo

mío será-devorada totalidad-de-la-tierra.
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PROFETAS POSTERIORES ü'Jiln~ :J'W:lJ 3

LECTURA DE CIERTAS LETRAS MOCIONES

jJi'ih1 ~'i1N N,' jit ilil ,'in il~'d'N.' 'N:¡~~
T-: T-:T .. TT T" ••

n-~~ N:l1!T N:JO Ni17
T: T: T: .,. :',' ESCRITOS (Hagiógrafos) ü':;nn~ 4

: Cantar de los cantares ü'-V1li;, l'ui : Job :l1'~ :Proverbios ,',.\lio : Salmos c,':¡nl'l. ._. .

PRONUNCIACIÓN LATINA

SEGÚN LA VULGATA QUE GENERALMENTE SIGUE Á LOS 70

:Esdras 1.0 ~;:~ ,';~:J: ,l~~~ :Eclesiastés n~.~p : ¡Cómol (Trenos) n~'::: ,mi

Palabras de los días (Cronicón) C'O;';' 'l:l:¡ : Nebemías (EsdI'. 2.°) ;'~:~~J,

.(Paralipómenos)

Asa Edom Guel Josía Hod Agar Jehu Ahava Johanan Johanan Ezechia

Heva HOJlrams (y Chorrreus) Joha Rachel Joah Oza Heber Gomorra Joas Simon

(y Simeon) Joiada Ziza Esdra Saba Saba Sabaotb Salem Seir David Moyses

Sobi Caleb Cherub Chus Carmel (y Charmel) Zachai Cades Cínreus Phathahia

Pherezreus Phaspha Orpha Tharthan Tharthac.

Donde se ve que San Jerónimo y los 70 desconocían el dagués lene.

N. Los nombres q4e están entre paréntesis, son abreviatura: la abreviatura

de los demás se forma de sus primeras letras, con una coma encima, v. gr.:

'011 Jeremías.

LOS ÁRBOLES BUSCANDO REY. (Judic., IX, 8 sig).

NOMBRES HEBREOS DE LA BIBLIA Y SUS LIBROS : O':l:Yi\-1' "l J"J )~:J'¡i1' ~ti!Í:N.' ütil'iN :¡¡.!.:J' '::l-i;j~
l' -. T • : - T : It.' "'-:1- • ','-:

BIBLIA HEBREA C':lm::¡, C'W:lJ ni' ,.

, I

m';¡n;, i1:~Fli1 cn'; i"JÑ.' , : ~~'1" '::¡1ü
• : -"':1',' r'-: )": T

P¡¡¡'; :m:Yii i'ON~' : ~l1tYii-'.,y 7;J'; 'r-\::>'¡i'i
','I\T- j' "T \ .. o: _ T :

(Pentateuco) L&Y n11l'l 1
nr.;:¡w':)i'l
-}'" -: 1-

I J
tri ,nil

• : -T;I','
l'J.n...... -

: ;J'';;' .::¡o,;o
1"-: r : T

Í2

13

: 1J'';Y-11':) ';';'11"' '1'; ¡·.:l~n-11ol C'llY;'-',::¡ 1l':JN' : Cllly;,-iy ';J'; 'i'Í::¡';." :J'1VJ~'
¡O'-: T: \T- o •• />,1'1'1' .,' ,.,,. T : - r"" - - \1' ",.-r-:¡-

Y-estos (son los) nombres (ni':l1~) nir.l"\lÍ ;'~~', :(Génesis) en-principio n'u)~l;;l

Y-habló ... (en desierto) (":;~'ZI:l) ...1;;l."!\1.. :(LeoWco) Y-llamó ""P,':" :(Eroodo)

.(Deuteronomio) Estas (son) las palabras (ü":;~) C".:;~'! ;'~.~. : (Números)
;Dn C;'';;' 1';ü1...... :

: riJ:l':¡;¡
11' : -

'':¡ll:l
1\";

14

15

PROFETAS PRIMEROS O':l'1ll1~" C'Nl:lJ 2

'j.l ;¡::¡';>;l-n::¡ o V. 8.
1'" : T T:- 0,.

.Reyes (3.° y 4.°) :J'::¡i:> : Samuel (Re¡¡es, 1.0 y 2.°) 1~ o1:i :jueces O'Oll~u) : 71Ú';,'
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DEMOSTRATIVOS INDEFINIDOS

10-! *.-El Demostrativo este hace veces de Relativo: Ve á, la '/fía la que
conduce de Jerusalem tí Gaza: esta (que) está, desie¡'ta.

106*.-Los indefinidos se expresan por los siguientes modismos heo¡'eos:
Cualquiera: Se expresa por todo: Dichosos sois cl¿ando d·ijel'en toda pa

labra mala CfJntr'a vosot¡'OS, mintiendo, PO¡' m&, e, d., cualquiera. Cualquiera

que, ql¿isquis quidql¿id, se expresa por todo el que, todo lo que: Todo lo que

me da el Pad¡'e, (í mí vend¡'á,. Todo el de vosot¡'OS que (cualquiera que) no
¡'cm¿¡¡cia tÍ todas las cosas... Ninguno: Uno de ellos no cae¡'tí SOO1'C la tie1'm.
Nada: No le ¡'espondió palabra. No se¡'(í imposible ante Dios toda pala

bra. (cosa, obra). Todos: Producíase temor en toda. ánima. El uno y el

otro, los unos y ~os otros, uno y otro, se profieren por uno ?J ¡¿no. este ?J este,
etcétera: Di que sc sienten estos dos hijos l/líos, uno á, la diestra ?J uno tÍ la si
niestl'a. Jla,'cltaoan uno dcs];ués de uno, co;,wlI:a·¡¡do ])01' los má,s viejos, Y
fructifican uno treinta, uno sesenta y uno ciento. Estos son los que cel'ca del
camino ... T estos son los que soo¡'e tel'l'eJlO pedl'egoso,

(j(J.'J aTtO (IEpo"JG[.()";jlJ. Et<;; rcl~ct'J . él'.h··1J

¿ütlv Ep·f)p.O~.
T GE

, ,
'lt",piJ. "r'~v '"V"rOt EtútV 0< Of)(J'/ ...

I\:a\
.,. , , , ,

o! ' ,
O'J'tOt E.~G~'I fJ(J.Otw; E'iH 'W

(l·p.~t~ G~, yÉvo; Z'l.),¿'l.'tÓ,/, 8ClGl).:;~()v

i€P~TS'JtJ.;(... Di' ';tOTE. o·j ).t:J.rJ{;, ~/Ü'l t3k

),,,,;,, 0EO'J.

tJ-wv (jO'J.

O.Jz ~o·J'JCI.'t~GZ~ 'itr.lp2L 'to·j 6zo:.i 'ita'l

,.
P'f,!J.',(·

'EyÉvetO ~k T"&(j'~ ~'JÁ?1 tt'ó6o~.

'E~·r.PZoV'to E{~ 'l.aOct~, ap~~.q.J.€'1o~ Ct7tO
'tG)'1 7tPEGo'J'tipw'¡.

KC(p7tl)q¡opo'Jü~'/, E'J 'rpt~'l.OV'rC(, 'l.C.<\ ~"

E~';Iy'(J'/'r~1 i<.a\ EV Z'l.Gct6v.

}II1'l.ciptlJt Ot 7t"Cwzo~ 'rw 'jt'J~'JtJ.!X't~.

'J\)').a E; 'lo ':4\ ~~GXO~'t's ~tC( (;~'l.c(tQcr·j'rrj'/'

Non erit impossibile apud Deum
omne verbum. (Luc., 1, 3'/).

Fiebat omni animre timar. (Act.,
c. Il, 43).

Dic, ut sedeant hi duo filii mei,
unus ad dexteram tuam et unus
ad sinistram. (¡JIat., xx, 21).

Unus post unum exibant, inci
pientes á senioril)us. (Jo., VIlI, 9).

Fructificant unum triginta, unum
sexaginta, et unum centum.
(i1I{VI'., IV, 20).

Hi autem sunt, qui circa viam ... Et
hi sunt similiter, qui super pe
trosa. (iifa¡·., IV, 15, 16).

288*.-Ejemplos a) del Hebraísmo Emn r.ogientes, por cogían: Era en

señante, enseñaba, como teniendo aufo1'idad y no como los escl'ioas,-Estaba

Pedro estando (de pie).-Estaban llablando con JesÚs (:Joisés y Elía ); y.

otros muchos.

4, VERBO

Vos autem genus electum, regale
sacerdotium... Qui non populus
IlUnc populus Dei. (1 Pet., n,
v. 9, 10).

Beati pauperes spiritu. (11fat., v, 3),
Sed et si quid patimini propter ju

stitiam, beati. (1 Pet., m, 14).

281*.-Omisión del Pl'escnle del erbo Ser: Vosoh'os linaje escogido, sa
ce?'docio l'eal ,. ... el que no pucblo, alw1'a pueolo de Dios.-BicJlavellt¡¿l'ados los
poo¡'es de espí¡'it1¿.-Si algo l)adecéis 2)0¡' la j Ilsticia, dic7wsos.

\'7:'/, I

7ti-

D '
y.a'tC(o!l~'JI')'J-OfjO'!

,
'tr,'/

" ' ...;:'VEY..E'/ E¡J.O'J.

i."E'.J 't'o·j 7t~'t'iiO; 'J !J.w V•

O·ji{ t77t¿'l.plOr¡ C('J't"?, ).Óyo·/.

·r;~EL

ITa; i~ ,jP.¿;J", o; o'JZ

Vade in viam qUffi clescendit ab Je
rusalem in Gazam; hree est de
serta. (Act" VIIJ, 26).

Beati estis, cum... dixerint omne
malum adversum vos; propter
me (11Iat., v, 11).

Omne quod dat mihi Pater, ad me
veniet. (Jo. vr, 3'7').

Omnis ex vobis qui non renuntiat
omnibus... (Lac., XIV, 33).

Unus ex illis non cacletsuperterram
sine Patre vestro. (]fat., x, 29).

Non respondit ei verbuID\ (Mnl..
c. xv, 23).
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308*.-Redunda muchas veces ya en principio, ya en medio, sobre

todo en e te hebraísmo. Y sucedió, y S¡¿s discÍJ.mlos comenzar'OII tí, a¡-rancal' es
pigas.-Y sucedió, faieJl/;ras ... y el'liÚSmO Jesús acerclindose iba con ellos.

305 *._5.° Ni encienden la lli11lpara y la ponen boja el celemld.-Matan el
vino nuevo en odr'es nucvos. Esta manera, aunque también es latina, 110 es

tan usada; más lo es así: Pero el vino nucvo ha de se¡' metido, debe metase (se

ha de meter) en odr'es nuevos; pero hebrea lo es muy propia.-.ilfedida u"ena
(larfm (se dará) en v¡¿es~r'o seno.

309 *.-He aqui ejemplos parecidos al último de este .0: Excf.toles (¿

DaIJid pa.ra, po.r, Rey.-Cr·ióle par'a sí (misma) para kijo, lIO?' Ó como hijo.

Véas~Luc., V, 1, 12, 17; Vl1, 11; Vlll, 1; X, 38; XIV, 1; XIX, 15; XXIV, 15.

.l/a?'., 1, 9, etc.

Véase también el et, y, empezando seguidamente muchos versículos

en S. J/a?·., LXVI, 32-7.
Jeque accendunt luceruam et po
nunt eam sub medio. (¡l/t., v, 15).

Vinum novum in utres novas mit
tunt. (.iI/at., IX, 17).

Yinum novum in utres novas mit
tendum esto (Luc., v, 38).

Sed vinum novum in utres novas
mitti debato (.l/ar'., 11, 22).

Mensuram bonam dabunt in sinum
(Luc., VI, 38).

OV~€ y';:lW'JG~'J ).'J1.'10'l y.~'t "t'tOi~t¡tV rJ.ú·

'rO'! v';to "ro" ~otjw'J.

BánovG"1
,

'/~r;v ' .Ot'I(jV €' - C(Gy'fj',JC; Y..::U -

VO';l;.

Et factum ast, dum ... et ipse Je
sus appropinquans ibat cum iUis.
(Luc .. XXIV, 15).

Suscitavit iUis David (gr. in) regem.
tAct., Xlii, 22).

::\utrivit eum sibi in :6.lium. (Act.,
c. VU, 21).

t , , 1_

e.yytGC<; (j'J'IE.'iWPE'Jé.'t'O ClV'tOt;.

·'lIYEtpe.v -ro'" 1~'JE\O av'torc; E!; ~C(n

AÉrJ..

306*. -Constr'ucciórt Í?-regular·. Verbo personal equivalente á Infinitivo

regido de otro también personal que le precede: lsalas se ah'cIJe y dice. se
atreve á decir; audet et d?·cit. (R01lt., x, 20). 'A7to.o).p.~ 'l.'>:, Hye',

311 *.-El quía, quod ó qnoniam, sirve de copulativa entre dos verbos de

los cuales el segundo es regido del primero y es su término más ó menos

directo, como el que casto Y aunque ese modismo es también griego; pero

es hebreo en cuanto á la frecuencia casi exclusiva: P~'es dijo que «soy hijo
de·Dios.>'

9· DE CIERTAS PARTÍC LAS y lVIODISMO

Dixit enim quia filius Dei sumo mm yáp, 8" 0wü dfJ-t vlk
Olfat., XXVlJ, 43).

30'1*.-La conj unción y, et expresa muy varias relaciones: r dijeron los
que estaban oyendo: ¿Y quien (quién pues en vista de eso) pod?'/Í salvarse?

Et dixerunt qui audiebant: Et quis Er7to'J oe 01 IXxO'JG::L''''" I{"" -rc, O'J'

potest salvus :6.eri1 (Luc., XVJJI, '/'>:'W <rwO'f..'rJ.';
/J. 26).

La Prep. en, VII, es muy usada por con, CUIn, Clvrtl, como en hebreo el be:
En 'vestido bl(tnco, en espada, CJi fortaleza, etc., por oon vestido, etc. (Jac., a,

o. 2; Lltc., X;{U, 49; Apoc., XVIlJ, 2).

Quid mihi et tibí. Esta locución famosa ocurre varias veces en el

A. y::-;r. T. Dos parajes <;lel A. T. son, creo, los mejores para explicar su

exacto sentido. Cuando Jehú, ungido rey por Dios, iba á derrocar y casti

gar á Joram, y Joram al ver venir de lejos tanta gente armada, envió al
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